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Urtero-urtero datorkigu DOMUND misio-eguna 
goiburu berri batez. Aurtengoak, fededunon 
lekukotasuna ezinbesteko dela gogorarazten 

digu. Gure fedearen eta gure elizaren sinesgarritasuna 
ematen dugun lekukotasunaren arabera neur dezake-
gu ezbairik gabe.

Fededuna, misiolaria eta, azken batean, Eliza osoa, 
Norbaiten lekuko dira, Jesus Nazaretarraren lekuko. 
Gure kristau nortasunaren oinarria ez da ez ideologia 
honen ala bestearen jarraitzaile izatea, ez giza filosofia 
jakin baten mezulari izatea, ezta kredoaren aldarrika-
tzaile izatea ere, oinarri hori lekukotasunean datza.

Gure gizarte korapilatsu eta anitzean, hiru dira lekuko-
tasun fidagarriaren ezaugarriak. Lehenengoa, Jesusen 
berri onak gure bizitzara ekarri duen on eta aberastasu-
na argi eta garbi agertzea: gure irizpideak zertan aldatu 
diren erakutsi, zein jarreraren eraginez garen pertsona 
hobe, Jesusengan aurkitutako altxorra zein garrantzi-
tsu den guretzat…

Bigarrena, eta lehenengoaren ondorio gisa, gure bizitzan  
erakutsi behar dugun koherentzia. Lekuko izateak, bi-
degabekeriak salatzea, behartsuak zerbitzatzea, eliz 
elkarte abegitsuak sorraraztea eta ebanjelioaren ba-
lioak gainerako gauza guztien gainetik bizi izatea dakar.

Eta hirugarrena, gure lekukotasunaren gardentasuna 
misio-ekintzan nahitaez gauzatzea. Ezin dugu ebanje-
lioaren poza geure baitan ito. Aurkitutako altxorrak era-
gin digun poztasun hori zoli eta gartsu aldarrikatu be-
har dugu besteen aurrean. Geuk lagundu behar diogu 
beste askori, bai hemen eta bai misio-lurraldeetan ere, 
altxor horri aurki dezan eta bakoitzak bere egin dezan.

Jesusek aukeratu gaitu bere lekuko. Jesusek eman 
digu bere misioan parte hartzeko eskubide eta saria. 
Jesus bera da gure indarra eta poza, sostengu eta mi-
sio-lan neketsuetan atsedena.
      
Ondo etorria, beraz, aurten ere DOMUND eguna!

 Xabier Eskauriatza 

NIRE LEKUKOAK 

DOMUND 2022 
”PARA QUE SEAN MIS TESTIGOS” (Hch 1 ,8)
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EDITORIAL                                        IRUZKINA

En  su mensaje para el Domund 
2022, el papa Francisco re-
cuerda a los fundadores de 

las Obras Misionales Pontificias 
(OMP), “Mujeres y hombres que 
fueron testigos” y también a todas 
las personas que viven “que la Igle-
sia es misionera por naturaleza”. 
Francisco menciona la fundación 
de la Congregación de Propaganda 
Fide -hoy, para la Evangelización 
de los Pueblos- hace 400 años y la 
Obra de la Propagación de la Fe, 
hace 200, que, junto a las Obras 
de la Santa Infancia y San Pedro 
Apóstol, obtuvieron hace 100 años 
el reconocimiento de ‘Pontificias’”. 
Proyectos y obras que son la raíz 
de la labor misionera que miles de 
hombres y mujeres han desarro-
llado y siguen desarrollando hasta 
hoy.

Especialmente cita a Paulina Jari-
cot, beatificada en mayo, iniciado-

ra de una red de oración y colecta 
para los misioneros, de la que na-
ció la Jornada Mundial de Misio-
nes, que celebramos cada año. Al 
obispo francés Charles de Forbin-
Janson, que comenzó la Obra de 
la Santa Infancia, para promover la 
misión entre los niños y a Jeanne 
Bigard, promotora de la Obra de 
San Pedro Apóstol para el sosteni-

miento de los seminaristas y de los 
sacerdotes en tierra de misión.

La historia misionera está llena de 
nombres que se podrían añadir a 
esta lista, los de tantas personas 
que durante su vida han pasado a 
la acción y con su testimonio nos 
siguen enseñando cada día. De 
todos es conocido el dicho de “una 
imagen vale más que mil palabras” 
y también sabemos el valor que tie-
nen el testimonio y el ejemplo. Una 
imagen, una acción, o un testimo-
nio poseen mucha más fuerza e im-
pacto que cualquier palabra por sí 
sola. En la educación de nuestros 
hijos e hijas, por ejemplo, siempre 
les dejará más huella el ejemplo 
que les ofrezcamos con nuestra 
conducta, que cualquier cosa que 
les digamos, aunque la repitamos 
una y mil veces.   

Begoña Kareaga
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LABURRAK            

Álvaro Chordi, obispo auxiliar en Chile

El 2 de julio, la Santa Sede 
hizo público el nombramien-
to de Álvaro Chordi Miran-

da (Pamplona, 1967) como nuevo 
obispo auxiliar de la capital de Chi-
le. Su ordenación episcopal tendrá 
lugar el 10 de octubre en la cate-
dral metropolitana de Santiago de 
Chile. 

Chordi, fue ordenado sacerdote en 
la catedral de María Inmaculada 
de Vitoria, el 19 de junio de 1999, 
por el entonces obispo de Vitoria, 

Monseñor Miguel Asurmendi, y es 
miembro de las comunidades cris-
tianas Adsis.

En Vitoria fue párroco en San An-
drés, de 1999 a 2003, año de su 
designación como responsable de 
la delegación de Jóvenes de la dió-
cesis, hasta 2008. Impulsó la fusión 
de las ‘Escuelas Diocesanas’ con el 
colegio de los jesuitas ‘Jesús Obre-
ro’, naciendo así la marca ‘Egibi-
de’, en 2012. Coordinó la Pastoral 
en estos centros educativos hasta 

2015, año en el que se trasladó 
a Chile. Durante varios años fue 
miembro del Consejo 
Pastoral Diocesano 
de la Iglesia alavesa.

Saludo de Mons. Alvaro 
Chordi tras su nombramiento:

Nuevo obispo para la Diócesis de Machala

El 27 de septiembre, el papa Fran-
cisco nombró obispo de la diócesis 
de Machala a Mons. Vicente Hora-

cio Saeteros Sierra (Santa Ana, Manabí. 
1968), hasta esa fecha obispo auxiliar de 
la arquidiócesis de Portoviejo. El misione-
ro alavés JuanRa Etxebarria conoce bien 
al nuevo obispo de Machala al que le une 

una buena amistad y le describe como 
una persona “cercana y cordial”. El pres-
bítero diocesano y misionero de Bilbao, 
Fernando Elorrieta fallecido el pasado, 
año, fue uno de los formadores del nue-
vo obispo de Machala, cuando éste es-
taba en el Seminario.

50 Años: Toda una vida 

En 1972 terminábamos en 
Vitoria nuestros estudios de 
Teología un buen grupo de 

seminaristas que esperábamos 
con ansia el momento de salir del 
Seminario y comenzar la pastoral. 
Éramos: Iñaki Cámara (+), José 
Luis Querejazu (+), Luis Mari Goi-
koetxea, Josetxu Martínez, Josetxu 
Lag, Pablo Corres, Alberto Martínez 
Soto, José Mari Aguirre, José Javier 
López de Ocáriz, Benjamín Res-
paldiza, Juan Carlos Gómez, Juan 
Carlos Pinedo, Felipe Ibarrola y Ri-
cardo Arrieta.  

En 2022 estamos celebrando por 
todo lo alto esos 50 años y al re-
cordar nuestra trayectoria, hemos 
remarcado que éramos hijos del 
Concilio Vaticano II y que el es-
píritu misionero recorrió nuestras 
vidas: la mayor parte de nosotros 
fuimos para Ecuador o Angola, 
queriendo hacer realidad la op-
ción por los pobres que leíamos 
en Medellín. Hemos seguido muy 
unidos, aunque los avatares de la 
vida nos han lanzado por caminos 
diferentes.

  Con alegría hemos festejado esos 
50 años, reafirmándonos en se-
guir los caminos del Reino de Dios 
desde los pobres y con ellos, re-
cogiendo el testigo de estos dos 
compañeros nuestros que han fa-
llecido por el camino.

Juan Carlos Pinedo

Aurrera bidean
Con motivo de este aniversario se 
ha editado la publicación “Aurrera 
Bidean” con testimonios, experien-
cias e imágenes de este colectivo 
que siempre ha permanecido muy 
unido “solíamos decir –explican- 
que allí donde estaba un miembro 
del curso, estaba el curso entero. 
Quizá el hecho de que once hayan 
trabajado en Mi-
siones Diocesa-
nas durante lar-
go tiempo, unos 
en Ecuador y 
otros en Angola, 
ha contribuido 
decisivamente 
a esta unión. 
Estábamos a 
distancia, pero 
unidos”.
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Queridos hermanos y 
hermanas, sigo so-
ñando con una Iglesia 

totalmente misionera y una 
nueva estación de la acción 
misionera en las comunida-
des cristianas. Y repito el de-

seo de Moisés para el pueblo 
de Dios en camino: “¡Ojalá 
todo el pueblo de Dios profe-
tizara!” (Nm 11,29). Sí, ojalá 
todos nosotros fuéramos en 
la Iglesia lo que ya somos en 
virtud del bautismo: profetas, 

testigos y misioneros del Se-
ñor. Con la fuerza del Espíritu 
Santo y hasta los confines de 
la tierra. María, Reina de las 
misiones, ruega por nosotros.

Papa Francisco

E l carisma misionero 
hace presentes en 
nuestras parroquias 

las periferias del mundo, enri-
queciéndonos y haciéndonos 
más universales, más cató-
licos. Así nuestra mirada se 
hace más honesta, más inclu-
siva, más justa porque incluye 

muchas vidas y muchos ros-
tros diferentes. Es una mirada 
desde abajo, desde los más 
pequeños, una mirada com-
pasiva en la que el Espíritu de 
Dios, y no nosotros, es nues-
tra inspiración y el verdadero 
protagonista. Como decía la 
Madre Margarita M. Lopez de 

Maturana: “la vida misionera 
nace de una profunda vida 
interior”. Por eso, la confianza 
misionera solo se construye y 
se sostiene sobre una sólida 
oración.

+ Joseba Segura
Obispo de Bilbao

Una celebración que no 
evangeliza, no es au-
téntica, como no lo es 

un anuncio que no lleva al en-
cuentro con el Resucitado en 
la celebración: ambos, pues, 
sin el testimonio de la cari-
dad, son como un metal que 
resuena o un címbalo que 

aturde (cfr. 1Cor 13,1). Es una 
expresión redonda del papa 
Francisco en el número 37 de 
la Carta Apostólica. Evangeli-
zación, caridad y celebración 
son los tres fundamentos de 
la comunidad cristiana. En 
esta Jornada Mundial de las 
Misiones 2022, nos interesa 

profundizar en la misión de 
anunciar el evangelio desde 
la celebración, para cosechar 
frutos de caridad.

+Juan Carlos Elizalde
Obispo de Vitoria

El Domund es una fecha 
para pensar, orar, agra-
decer y ayudar a nues-

tros misioneros. Ellos son, 
ciertamente, la cara más ama-
ble y abnegada de la Iglesia; 
sacerdotes, laicos, religiosos 
y religiosas que han dejado 
familia, país, la comodidad de 
la vida occidental, para anun-
ciar a Jesucristo en los países 

más desfavorecidos del mun-
do. Además de anunciar la 
Buena Noticia del Evangelio, 
contribuyen al desarrollo con 
proyectos educativos, sanita-
rios, sociales, mostrando que 
la evangelización transforma 
y engrandece al ser humano. 

Pero, al mismo tiempo, el 
Domund nos recuerda el 

mandato misionero que des-
pierta nuestra conciencia de 
que todos somos misioneros. 
La misión no es vocación de 
unos pocos, sino llamada uni-
versal para los seguidores de 
Cristo. 

+Francisco Pérez González
Administrador Apostólico 

de San Sebastián

Jesusen Eliza izanik, eliz elkarte osoarekin bat, 
misio-egiteko horretan parte hartzea dagokigula 
sentitzen dugu. Misioa dohaina da, eta lekuko izanik 
misioan parte hartzea, oparia.

Textos completos :

“Para que sean mis testigos”
(Hch 1,8)

Materiales de 
la campaña:

DOMUND 2022
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Testigos… ¿de qué Dios?
En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mis-
mos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola: “Dos hombres subieron al 
templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en 
su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injus-
tos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo 
de todo lo que tengo.” El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a le-
vantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador. “ Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque todo 
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Lc 18, 9-14)

Parecería, a primera vista, que 
el evangelio de hoy no casa 
bien con el lema del Domund 

de este año: “Seréis mis testigos”. 
Pero, a segunda vista, resulta que 
la parábola nos ofrece, en los prota-
gonistas, dos especímenes de cre-
yentes y, por serlo, de testigos del 
Dios con que relacionan sus vidas 
y que, más allá de lo circunstancial 
que conlleva la parábola, nos viene 
a todos como anillo al dedo o como 
gafas de graduación progresiva 
para nuestros ojos enfermos o con 
cataratas.

Lucas, cuando transmite parábolas 
de Jesús, tiene la buena costumbre 
de decirnos a quién van dirigidas, 
por qué, dónde y cuándo, costum-
bre que muchos predicadores nos 
saltamos olímpicamente, como si 
las parábolas hubieran sido dichas 
urbi et orbi, de una vez, para toda 
la historia. Pues no: Jesús la contó 
para algunos que, teniéndose por 

justos, despreciaban a los demás. 
O sea: se sentían justificados ante 
su Dios porque cumplían con las 
normas de la Ley y no eran ladro-
nes, ni injustos ni adúlteros, nada 
que ver con el publicano que había 
a la puerta; ellos podían agradecer 
a Dios, en medio del templo, que 
los aceptara entre sus elegidos. (O 
Dios debiera agradecerles que fue-
ran tan buenos cumplidores). 

Los publicanos, los de la última fila 
en la maquinaria de los impuestos, 
eran despreciados y odiados por la 
gente y por los buenos, por trabajar 
para los romanos y por pasarse, a 
veces, en los cobros. Su sitio en el 
templo, pues al lado de la puerta, 
para que no los vean y solo Dios les 
abra los brazos. El de la parábola ni 
siquiera se pone a contar sus perre-
rías. Solo clama por la misericordia 
del Dios que reconoce en lo hondo 
de su corazón.

Cierto que, leído en frío, la autocom-
placencia del fariseo resulta hasta 
ridícula, pero algunos todavía alcan-
zamos catecismos que hablaban de 
un Dios que premiaba a los buenos 
y castigaba a los malos. Cierto que 
creemos que algunas liturgias testi-
monian a un Dios grandioso hacia 
dentro de las comunidades cele-
brantes. Pero ¿son esas expresio-
nes testimonio de Jesús para las 
personas “de todo el mundo” que 
ni se han bautizado ni han leído los 
evangelios?  ¿O lo son más los ac-
tos de amor-misericordia que hace-
mos con los hermanos más peque-
ños, sean o no formalmente de las 
comunidades creyentes?

Ser testigos, sí; pero, ¿de qué 
Dios? En octubre o en cualquier día 
del año, siempre será la pregunta 
de la fe, que es lo que los misione-
ros, aquí o en la Conchinchina, es-
tán llamados a compartir con amor.

Juan Ignacio Vara

Egia da, gure ustez, zenbait liturgiak berebiziko Jainkoaren 
lekukotasuna ematen du eta elkarte ospatzaileen barruan. 
Baina, adierazpen horiek Jesusi buruzko lekukotasun ote dira 
bataiatu gabe dauden eta ebanjelioak irakurri ez dituzten 
“mundu osoko” pertsonentzat?

Reflexión al Evangelio del día del Domund
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Actividades 

Kanpainako jardueretako batean, bizia emateraino Jesusen 
lekuko izan diren gertuko misiolarien –Isidro Uzkudun, 
Alejandro Labaka, Esther Paniagua eta baita Xabierko san 
Frantzisko ere…-bizitzaren garrantzia nabarmentzeko bat 
garatu izan dugu. 

El 8 de octubre se reunieron en la casa de espiri-
tualidad de Begoña, en Bilbao, personas de los 
equipos de las 5 delegaciones de Misiones de la 

zona Norte: Pamplona, Logroño-Calzada, San Sebas-
tián, Vitoria y Bilbao. 

Esta jornada anual tiene como objetivo el encuentro 
entre miembros de las delegaciones para reflexionar, 

compartir inquietudes e ilusionarse en el inicio de un 
nuevo curso a las puertas del DOMUND. La sesión se 
inició con un momento de oración tras el cual se pasó a 
presentar el tema del día: La Misión hoy, ¿cómo seguir 
siendo testigos en el momento actual? 

Tras un descanso se pasó al trabajo en grupos y pues-
ta en común en la que se compartieron algunas in-
tuiciones y líneas que iremos trabajando durante este 
curso, porque la tarea misionera no acaba, es funda-
mental para la vida de la Iglesia. 

Testimonio de Iraide Donaire en un centro educativo. DOMUND 21 UP Torre-Urizar (3 parroquias) Carrera solidaria. DOMUND 21

Encuentro misionero en Bilbao

Dentro de las actividades de la campaña hemos querido dedicar una de ellas a poner 
en valor la vida de misioneros cercanos que han sido testigos de Jesús, hasta dar la 
vida, como Isidro Uzkudun, Alejandro Labaka, Esther Paniagua, así como San Fran-
cisco Xabier... Su mensaje sigue estando vigente. Este material está a disposición en 
nuestra página web: www.misioak.org

DOMUND 2022

•  Talleres de animación 
misionera y testimonios 
en centros educativos y 
parroquias.

•  Visitas a los arciprestazgos y 
vicarías para presentar y dar 
a conocer la campaña del 
Domund.

•  Charlas con testigos directos 
del trabajo en la misión.

•  Vigilias de oración  
misionera.

•  Participación de nuestros 
obispos en las celebraciones 
del día del DOMUND.
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Reflexiones sobre el lema del DOMUND

 Imanol Elola escribe este 
testimonio desde la Es-
cuela para personas con 

discapacidad, Ntra. Sra. Del Car-
men, situada en Ricaurte, provincia 
de Los Ríos, en Ecuador. Después 
de participar en el curso Norte Sur, 
Imanol ha vivido esta pequeña ex-
periencia misionera en septiembre 
junto a Rebeca Bastida, otra de las 
participantes del curso. 

Desde mi experiencia de misión en 
Ricaurte, ser testigo significa ir al 
encuentro del otro, e ir descubrien-
do en cada uno de aquellos niños y 
niñas el rostro vivo del que me ha 
enviado aquí para cumplir su misión.

Testimoniar la presencia de Dios me 
obliga a actuar y servir la voluntad 
de Jesús en un proceso y camino 
repleto de momentos de inmensa 
alegría y que participa e imagina un 

mundo de esperanza y justicia para 
todxs.

Ser testigo en Los Ríos, supera con 
mucho lo que supone una vivencia 
o experiencia personal. Pienso que 
significa que he sido enviado por El, 
y obro por El, en la plena confian-
za de estar junto a Él, porque cada 
niño y niña que me acompaña es la 
presencia viva de Dios.

Imanol Elola

Nunca ha sido sencillo dejar  
ver a Jesús a través de lo 
que uno es, de lo que uno 

aparenta o de lo uno hace.

En San Isidro, Manabí, Ecuador, 
estamos dedicados, en parte, a no 
dejar perder la cultura de siempre, 
de los mayores, la cultura montubia, 
del campo.

La mejor experiencia que tenemos 
es, cuando los miércoles por la tar-
de varios adultos reunimos a 20 ó 
25 adolescentes jóvenes de las 
escuelas de Arte (danza, pintura, 
cine, música y teatro) y nos vamos 

a hacer entrevistas grabadas a per-
sonas mayores, entrevistas que 
pueden durar de treinta minutos a 
una hora y en las que les hacemos 
recordar su experiencia de vida, 
rescatando sus recuerdos de niñez 
y juventud, sobre todo, y los valores 
en los que antes les educaban.

La cercanía que van creando es-
tos jóvenes con los adultos mayo-
res, la sintonía que establecen, la 
comparación que en su interior van 
haciendo sobre las dificultades que 
antes había para estudiar, tener un 
empleo, etc., van acercándoles a 
las antiguas generaciones y se van 

creando vínculos de empatía, soli-
daridad, comprensión; los jóvenes 
aprenden a relativizar mucho, sus 
propias dificultades.

Es una manera de que los jóvenes 
se acerquen a Jesús hoy, un Jesús 
ya mayor, con canas, con muchas 
arrugas físicas y síquicas, pero con 
una historia de vida muy trabaja-
da, llena de vivencias, de valores, 
de sufrimientos, de carencias. Una 
vida muy muy humana, muy enrai-
zada en la fe y en la esperanza.

Jose Antonio Chavarri 
misionero en Ecuador

“ Nire lekuko izango zarete”. Honi 
buruz hitz egitera gonbidatu 
naute. Zer esan? Agian familia 

erlijioso batean jaio nintzelako eta 
bi izeko lekaime kontenplatiboak 
nituelako, nire barnean beti sentitu 
izan nuen Jainkoaren presentzia oso 
sakon. Nik esaten nuen Jesusekin 
enamoratuta nengoela eta pasio 
handiz hala konpartitzen nuen nire 
ikasleekin. 

Hori dela eta, gaztetatik sentitu 
nuen misiolari izateko bere deia; eta 
horrela zazpi urte Ekuadorren igaro 
nituen nire senarrarekin eta han jaio 
ziren seme-alabekin.

Zer da Jesusen lekuko izatea? Zertara 
bultzatzen gaitu? Berea bezalako 
bidea egitera. Gure barnean bere 
erreinua deskubritzen dugunean, 
besteekin gure bizitza konpartitzera 
bultzatuta gaude. Aitaren lekuko 
izateari ezin diogu utzi, bera gutako 
bakoitzean eta Sorkuntza osoan bizi 
eta agertzen bai da.

Nire inguruan bizi direnekin, giza-
ki guziekin bat naizela barnean  
sentitzen dut, eta horrek besteen 
arazoekin eta sufrimenduarekin en-
patia sentitzera eta errukiorra izate-
ra bultzatzen nau. Denon barnean 
Jainkoaren presentzia sentitzen dut 
eta horrek bestea errespetatzera 

eramaten nau; nire beharrak eta 
besteenak ikusteko adi egotera. Ho-
rretarako isilunea eta otoitza egitea 
beharrezkoa da niretzat, momentu 
bakoitzean Jainkoak barnean adie-
razten didana bereizteko eta ibiltze-
ko indarra edukitzeko. Askotan zaila 
izan daiteke hartu dudan erabakiari 
jarraitzea, baina Beragan konfiantza 
jartzen dudanean egiten dudanak 
zentzua hartzen du eta horrek egu-
neroko bizitza pozik bizitzera erama-
ten nau.

Ez gara gu. Jauna da gure bitartez 
egiten ari dena. 

Arantxa Sagarzazu
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Pauline Jaricot, laica y misionera
El 2022 es un año de aniversarios importantes dentro de las Obras Misionales 
Pontificias. Estos eventos confirman que el mismo Espíritu que guía la Iglesia univer-
sal, inspira también a hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. 
Es lo que desde las OMP se ha difundido con el lema “A hombros de gigantes”.

En vísperas del Domund, que-
remos destacar la figura de 
Pauline Jaricot, joven laica 

de Lyon que, con tan solo 21 años, 
marcó la historia de la misión y que 
está en el origen del DOMUND. 
Gracias a esta campaña, la inicia-
tiva de la joven Pauline sigue viva 
200 años después. Su reciente 
beatificación es una ocasión para 
dar a conocer su figura y su valor 
como mujer creyente. 

Pero ¿quién es Pauline Jaricot? 

Nacida el 22 de julio de 1799 en 
una familia de la clase acomodada 
de Lyon, vive su infancia impulsa-
da por el afecto y la fe viva de sus 
padres. Se siente muy unida a su 
hermano que, desde temprana 
edad, manifiesta su vivo deseo de 
ir a China.

Informada de la mala situación en 
la que se encuentran las misiones 
en el mundo, decide ponerse en 
contacto con los misioneros, dar a 
conocer sus necesidades y promo-
ver la oración y la asistencia mate-
rial en favor de ellos y ellas. Es así 
como organiza “la recaudación de 
fondos para la misión” inventando 
la primera red social misionera. De 
hecho, comienza como una iniciati-
va sencilla invitando a diez jóvenes 
obreras de su edad a que recen y 
ofrezcan su apoyo económico a 
favor de la misión y a su vez, ani-

ma a que cada una de ellas haga 
lo mismo con otras diez personas. 
Rápidamente esta organización se 
pone en marcha y se extiende mu-
cho más allá de Lyon y de Francia. 
La iniciativa se institucionaliza con 
la creación de la obra Propagación 
de la fe en 1822 y rápidamente 
ganó un alcance considerable en 
Francia, en Europa y luego en todo 
el mundo.

Por otra parte, Pauline muestra que 
quien extiende su amor “hasta el 

confín de la tierra”, no puede dejar 
de ser también buen samaritano 
de que se encuentra en el camino, 
en su caso, la identificación con las 
obreras y las personas empobreci-
das, experimentada incluso doloro-
samente en su propia carne.

Muere el 9 de enero de 1862 en la 
misma localidad que la vio nacer. 
Las obras que fundó se difundieron 
por todo el mundo.

Fuente: OMP

Paulinek “misiorako funtsen bilketa” antolatu zuen, lehen 
misio-sare soziala asmatuz.

DOMUND 2022



Curso Norte Sur
Este mes de octubre comienza 

una nueva edición del curso 
Norte Sur en la diócesis de 

Bilbao. Una formación necesaria 
para profundizar en el análisis de la 
realidad de nuestro mundo desde 
el VER, JUZGAR, ACTUAR.

Cada año, las personas participan-
tes, manifiestan en las evaluacio-
nes del curso, que se cumplen los 
objetivos, que ha sido una platafor-
ma para descubrir qué hay detrás 
de cada cifra, cada noticia que nos 
llega de los medios de comunica-
ción. Que les ha ayudado a profun-
dizar su mirada creyente, a partir 
de los documentos de la Iglesia y 
los testimonios:

“Me he quedado a gusto con los 
objetivos: La contextualización. La 
experiencia como misionero del 
acompañante, ha sido un impulso 
para mí, a partir de la perspectiva 
cristiana”.

“Ha cubierto mis expectativas. No 
me esperaba que fuera un curso 
tan profundo. Los materiales son 
muy buenos, con mucha bibliogra-
fía”.
“He terminado una etapa y este 
curso ha venido en un buen mo-
mento. Me ha ayudado para ver 
cómo quiero plantearme el trabajo, 
desde dónde quiero hacerlo, cómo. 
La fe encaminada”.

“Maduración personal, Me ha ayu-
dado a descubrir una mirada dife-
rente de la Iglesia”.

“Creí que era un curso más pen-
sado desde la cooperación y me 

he encontrado otra realidad, más 
amplia, más humana... Tenía otra 
expectativa, y me ha gustado”.

Este grupo ha reali-
zado un vídeo para 
animar a participar. 

Para promover la participación en 
el curso nos acercamos a la Feria 
del Voluntariado de la Universi-
dad de Deusto.

Uno de los objetivos de esta feria es 
que el alumnado conozca el trabajo 
que desarrollan diferentes organi-

zaciones solidarias y que se active 
el voluntariado entre los jóvenes. 
Días después, también participa-
mos en la feria del voluntariado 
en la BAM, Escuela universitaria 
de Magisterio.

Nuestro objetivo en ambas ha sido 
centrarnos en dar a conocer el cur-
so Norte Sur y las experiencias de 
verano, transmitiendo que Misiones 
es mucho más.

-  Invitar a los jóvenes a abrir la mi-
rada, descubrir cómo funciona 
nuestro mundo. Reflexionar, de-
batir y contrastar ideas. VER 

- Una invitación a profundizar y co-
nocer documentos de la Iglesia 
desde donde miramos la realidad 
JUZGAR 

- Para luego poder implicarse, 
plantearse el compromiso de tra-
bajar por la justicia, por la fraterni-
dad como voluntario, como misio-
neros y misioneras. ACTUAR

      Delegación de Misiones de Bilbao

ACTUALIDAD    
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Askotariko erakunde solidarioen lana ikasleei ezagutzera ematea eta gazteen 
artean borondatezko esku-hartzea sustatzea da jardute boluntarioaren 
inguruko azokaren xedea.

Mertxe Agirre, de la delegación de Misiones de Bilbao, con dos estudiantes en la feria
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Abierta al Mundo

El equipo de la Delegación de 
Misiones de Vitoria, hemos 
tenido grandes referentes 

que han marcado, más que una 
línea, un estilo de ser Delegación. 
Nos vienen a la cabeza nombres 
como Lola Barañano, Alfredo Za-
bala o Javier Valdivielso, ya falle-
cidos, así como Jose Mari Ruiz de 
Azua, Alberto López de Aguileta o 
Itziar Marquinez, que, con su paso 
por esta Delegación de Misiones 
de Vitoria, imprimieron un carácter, 
una manera de trabajar. Fruto de 
ese estilo de trabajo, han ido sur-
giendo y nos hemos ido sumando 
a algunas iniciativas alternativas y 
solidarias a las que hoy queremos 
dar protagonismo:  

TONER SOLIDARIO: En colabora-
ción con los grupos de misiones y 
solidaridad de la diócesis y con la 
Comisión Diocesana de Ecología 
Integral, esta campaña tiene como 
objetivos el cuidado del medio am-
biente, en línea con la opción dioce-
sana,  a través del reciclaje de toner 
y cartuchos de tinta y financiar, con 
el dinero obtenido, distintos proyec-
tos misioneros. Actualmente hay 14 
parroquias, 4 colegios y 2 espacios 
diocesanos que ya se han sumado 
a esta iniciativa que une el cuidado 
del medio ambiente con la solida-
ridad. 

COORDINADORA DE ONGD DE 
EUSKADI: Misiones Diocesanas 
Vascas fue una de las organizacio-

nes fundadoras de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi hace más de 
30 años. Nuestra presencia en esta 
red donde se agrupan las más im-
portantes organizaciones de coo-
peración del País Vasco, nos man-
tiene en una continua actualización 
en la forma de trabajar con el Sur y 
nos ayuda a reforzar el trabajo de 
educación para la solidaridad y la 
animación misionera.

BANCA ÉTICA: Misiones Diocesa-
nas también fue una de las primeras 
socias de Fiare Banca Ética.  Per-
tenecer a esta alternativa bancaria 
nos ha permitido conocer y sensi-
bilizar en el campo de la Economía 
Social y Solidaria. Por ese motivo, la 
Delegación acoge las reuniones del 
GIT Araba, que es el equipo de vo-
luntarios y voluntarias que promue-
ve la banca ética en Araba, donde 
también está el Infogune o espacio 
de información y sensibilización 
para las personas socias de esta al-
ternativa bancaria.  

COMERCIO JUSTO: Desde hace 
más de seis años, contamos con la 

tienda de Co-
mercio Justo, 
Bide Bidean, 
en la calle Fue-
ros de Vitoria. 
Sin embargo, 

esta Delegación de Misiones venía 
participando muchos años antes 
en el Consorcio de organizaciones 
que promueven el Comercio Justo 
en Araba. Parte de la sensibilización 
y la formación en Comercio Justo y 
Consumo Responsable, la segui-
mos haciendo el equipo de esta De-
legación.  

Sumarnos a estas iniciativas soli-
darias, supone un compromiso y 
un esfuerzo que merecen la pena, 
ya que entendemos que la Anima-
ción Misionera tiene que ser abierta 
y plural, y debe estar enraizada en 
una realidad donde las personas 
empobrecidas ocupen el centro. 

Equipo de Misiones de Vitoria

GAURKOTASUN-ALBISTEAK

Misioetarako Gasteizko  
Ordezkaritzak hainbat 

ekimen alternatibo eta  
solidariotan parte hartzen 
du, besteak beste, Euska-

diko GGKEen koordinakun-
dean eta Banka Etikoan, 

Bidezko Merkataritzan eta 
‘Toner solidarioa’ kanpainan.

Asamblea Git Araba

Cambio de sede en Donostia San Sebastián
La sede del Servicio Diocesano de Misiones cambia de ubicación próxima-

mente. A fines de octubre se traslada al Seminario diocesano, en el Paseo 
de Hériz, 82 de Donostia. La nueva ubicación facilitará el trabajo coordinado 
con otros servicios diocesanos con los que venimos colaborando dado que el 
Seminario diocesano es sede también de la curia diocesana. El teléfono y direc-
ciones electrónicas se mantienen.   
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EXPERIENCIA DE VERANO 2022

Cómo ha ido, a grandes rasgos, 
la experiencia misionera?

En general, la experiencia ha sido 
buena. Si bien es cierto que, justo 
cuando fui, se dio la coincidencia de 
que cambiaron al párroco de San 
Isidro y entró un nuevo párroco (con 
todo lo que supone eso de celebra-
ciones, mudanzas, acogida…), el 
reencontrarme con la realidad de 
empobrecimiento en América Lati-
na, ha sido positivo. 

Éste no ha sido tu bautismo de 
fuego, ¿verdad?

Creo que la formación del curso Al-
datuz me ha venido muy bien para 
recordar y actualizar conceptos y 

para romper esquemas de aquí, 
aunque hace un tiempo, cuando 
tenía cuarenta y pico años, estuve 
un año en Honduras, colaborando 
en un proyecto de cooperación al 
desarrollo de Setem. 

¿Qué es lo que más te ha impac-
tado de San Isidro?

La pobreza, a varios niveles, de las 
familias es lo que más impacta. La 
gente mayor, con todas sus dificul-
tades… pero también impacta ver 
la gran cabeza que tienen, los ver-
sos (amorfinos), la cultura popular. 

A pesar de tener las dificultades del 
mundo, ahí están, llevando adelan-
te su familia y ayudando a otras. 

¿Qué tal fue la relación con los y 
las manabitas?

Pasé dos noches en casas de las 
familias de las comunidades de 
base. La relación ha sido muy bue-
na. La gente se ha portado muy 
bien conmigo. Un día hubo un par 
de temblores sísmicos. A mí me 
impresionó, pero también vi cómo 
las familias se ponían muy nervio-
sas, se nota que han pasado por un 
terremoto fuerte hace unos pocos 
años. 

¿Cómo va el proyecto de la Cul-
tura Montubia?

JuanRa está dando la vida por el 
proyecto, y los jóvenes y las comu-
nidades están también muy com-

“Con todas las dificultades del mundo, 
salen adelante y ayudan a los demás”

Conversamos con Kontxi Fernández de Larrea, enfermera jubilada de Gasteiz. Tras realizar 
el curso Aldatuz de formación misionera, ha tenido una experiencia de verano en San Isidro, 
Manabí (Ecuador) durante los meses de julio y agosto, junto a los misioneros José Antonio 
Chavarri y JuanRa Etxebarria. 

“Aldatuz ikastaroa egokia izan da kontzeptuak gogoratu eta 
eguneratzeko eta hemengo eskemak apurtzeko”.

Iñaki, Kontxi, Juantxo, JuanRa y Jose Antonio en Manabí

Con Aurora en Puyo



prometidas, así como los profe-
sores de las escuelas de arte, que 
están implicados a tope. Al principio 
acompañé un poco el tema de las 
entrevistas a mayores, así como 
conocer las escuelas de arte, con 
el profesorado y hacer las visitas 
a los organismos públicos, aunque 
me hubiera gustado hacer algo más 
concreto. Se hizo la presentación 
del libro de la Infancia Plena, que 
fue toda una fiesta, bien organizada 
y con mucha participación. 

No todo habrá sido un camino 
de rosas, ¿verdad?

Como decía antes, con el cambio 
de párroco, hubo que hacer mucha 
mudanza y mucha limpieza, cosa 
que no me gusta demasiado. Me 
he sentido a veces, como la “etxe-
koandre” de la casa parroquial. 
Luego un día me puse mala, creo 
que por comer unas almejas que 

estaban en mal estado y las pi-
caduras de los mosquitos me han 
puesto las piernas hinchadas… 

Pero bueno, creo que también todo 
esto me ha servido para ejercitar 
mi paciencia. 
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EXPERIENCIA DE VERANO 2022

“JuanRa Etxebarria duen guztia ematen ari da Montubia 
Kultura egitasmoaren alde eta elkarteek ere konpromiso 
sendoa hartu dute”.

Para finalizar unas 
preguntas rápidas: 
• Un color: El arco iris
• Una palabra: La misión 
  (entendida como el “compartir”)
• Una persona: José Antonio Chavarri
• Un sabor: La papaya
• Un aprendizaje: Fabricar paciencia

Entregando un taca taca

Recorrimos las comunidades de La Chonta y y la Ye de Cucut. Luis, Daniel, Johan, René, Judith, Mariángel, 
Michael, Isac, Allison, Ronnie, Robert, Karelys, Brigith, Yahaira, Kassandra, Karina, Conchi, José Antonio, 
Shamaris, Vilma, Manuel, Antony y JuanRa

¿Quieres recibir la revista en formato digital?
Escribe un correo a misiovit@misioak.org con tu dirección de correo 
electrónico o el número de teléfono (indicando si prefieres que te llegue por 
WhatsApp o Telegram) Poner en asunto: ENVIO DE LA REVISTA LOS RIOS



E l primero de ellos es San Va-
lentín de Berrio-Otxoa, elo-
rriotarra, pelotari, bertsolari y 

copatrono de Bizkaia como primer 
santo bizkaitarra, “misionero y tes-
tigo que entregó su vida por amor”, 
destaca Alberto Ruiz Capellán, que 
fue vicepostulador de la Causa de 
canonización de Berrio-Otxoa, ca-
nonizado en 1988 por san Juan 
Pablo II junto a otros 116 mártires 
en Vietnam. Ruiz Capellán es autor, 
entre otras, de la publicación “Va-
lentín de Berrio-Otxoa”, de la colec-
ción “temas vizcaínos”.

San Valentín de Berrio-Otxoa nació 
en Elorrio, Bizkaia, el 14 de febrero 
de 1827. Hijo de carpintero, apren-
dió el arte del trabajo con la madera 
y fue monaguillo en el monasterio 
de Santa Ana de las monjas domi-
nicas. Con 15 años le dijo a su pa-
dre que quería ser sacerdote, pero 
debido a la difícil situación económi-
ca, no podían pagarle los estudios y 
la manutención fuera de casa, así 
que tuvo que permanecer tres años 
más, compaginando sus estudios 
de bachiller con el trabajo en la car-
pintería.

A los 18 años entró en el seminario 
de Logroño y fue ordenado pres-
bítero diocesano en Calahorra, en 
1851. Desde muy joven tuvo voca-
ción misionera. En 1853 todos los 

conventos estaban abolidos por la 
Desamortización y así ingresó en 
Ocaña, único convento de domini-
cos admitido por ley, con condición 
de ir a misiones. Tomó el hábito e 
hizo profesión en 1854, prometiendo 
obediencia según la Regla de San 
Agustín de ir a misionar. Tenía 27 
años y allí permaneció tres años. En 
diciembre de 1856 recibió la misión 
de evangelizar en Tonkín, Vietnam.

Estaba resuelto a ser misionero, 
pero le costó mucho dejar a su fa-
milia. Llegó a Manila en junio de 
1857. Aprendió la lengua local y 
comenzó su misión, junto al obispo 
dominico García Sanpedro, natural 
de Asturias, que tenía como pala-
cio episcopal una choza de caña. 
Corrían tiempos difíciles y debían 
trabajar en la clandestinidad, esca-
pando de un lugar a otro, cambian-

TESTIMONIOS DE VIDA
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Valentín de Berrio-Otxoa “misionero 
y testigo que entregó su vida por amor”

Ser testigo y dar testimonio son elementos centrales de la campaña del DOMUND de este 
año. El Papa Francisco en su mensaje para la jornada misionera hace referencia a la obser-
vación “siempre válida” de san Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a 
los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque 
dan testimonio” (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 41). 

Los Ríos inicia un ciclo de tres entregas que, a lo largo de este curso, se centrará en la vida 
de testigos que dejan huella, de personas que, con su testimonio de vida, han demostrado y 
siguen demostrando que merece la pena ponerse a disposición de quien pueda necesitarlo, 
allí donde esté.

Pintura en forma de vidriera. Izquierda arriba, el barco que le llevó a Extremo Oriente; abajo, escondido 
en un zulo; en el centro, evangelizando a nativos y, a la derecha, en el martirio



do de nombre y permaneciendo en 
lugares de plena confianza.

Valentín de Berrio-Otxoa fue 
nombrado obispo auxiliar de  
Vietnam central con 31 años, reci-
bió la ordenación episcopal el 27 

de junio de 1858 y su consagra-
ción episcopal se llevó a cabo en 
un cuartucho prestado por un indí-
gena de la aldea Ninh-Kuong. Dos 
semanas después, fue designado 
obispo titular tras el martirio del 
obispo anterior García Sanpedro.
Tras su consagración episcopal se 
trasladó a la aldea Kien-Lao, junto 
a cuatro catequistas, estudiantes 
de Teología, y el médico cristiano 
Thu, que hacía de correo entre 
aquella pequeña comunidad cris-
tiana. A pesar de las constantes 
amenazas, decidió quedarse jun-
to con algunos más. Su labor fue 
grande en un denso periodo de 
actividad misional y educacional 
comprendido entre 1858 y 1861.

En 1861 se publicó un decreto 
mandando arrasar toda la comar-
ca cristiana. Valentín cogió una 
lancha y se dirigió a la comunidad 
cristiana de Bui-Chu, para estar 
más cerca de sus fieles, pero ante 
el peligro inminente quiso volver a 
su Vicariato donde los cristianos 

se hallaban dispersos. Vestidos a 
la usanza del país lograron esca-
par, pero uno de los padres iba en-
fermo y no podían seguir adelante. 
Fueron acogidos por una persona 
que posteriormente les delató y 
apresados por una patrulla arma-
da. El 1 de noviembre de 1861 fue 
martirizado junto al riojano Jeróni-
mo Hermosilla y el catalán Pedro 
Almató, la noticia llegó a Elorrio 
cuando todavía vivían los padres 
de Berrio-Otxoa. 

Los cuerpos permanecieron inse-
pultos hasta que unos cristianos se 
atrevieron a recogerlos y enterrar-
los. En 1886 el cuerpo fue enviado 
a Elorrio donde se encuentra des-
de entonces.

La Causa de beatificación fue in-
troducida en la Sagrada Congre-
gación de Ritos el 22 de abril de 
1902 y concluyó el 20 de mayo 
de 1906. En 1951 se iniciaron los 
primeros pasos hacia su canoniza-
ción y en 1952 Roma reasumió la 
causa. El 19 de junio de 1988 fue 
canonizado.
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VALENTÍN DE BERRIO-OTXOA 

Gaztetatik piztu zitzaion misio-bokazioa.
Hauxe idatzi zuen Elorriora bidalitako gutun batean: 
“misioan daramatzadan hamabost hilabeteetan, oraindik ez 
dut egun barerik izan. Asalduraz, haserrez, zorigaitzez eta 
miseriaz betetako egunak izan dira guztiak”.

Vidriera del Santo en su altar de la iglesia 
de la Encarnación de Bilbao

Canonización en Roma

Mons. Joseba Segura, con peregrinos ante 
el altar de Berrio-Otxoa, en la primera misa 
después de su consagración episcopal, el 4 de 
julio de 2021
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San Valentín, ejemplo con su vida

M i vivencia como vicepos-
tulador de la Causa de 
Canonización de nuestro 

patrono, misionero y mártir elorrio-
tarra Berrio-Otxoa hunde sus raí-
ces en Santo Domingo de la Cal-
zada, La Rioja, patria chica de mi 
paisano San Jerónimo Hermosilla, 
compañero de andanzas, martirio y 
canonización de San Valentín.

Ingresé en el Seminario dominico 
Valentín de Berrio-Otxoa en Villa-
va, Navarra, y tras un año de no-
viciado, tres de filosofía y cinco de 
licenciatura en Teología, mi destino 
en 1970 fue la Iglesia de la Encar-
nación de Atxuri, en Bilbao, sede 
y centro de difusión para dar a co-
nocer la persona y ejemplar vida 
del primer Santo de Bizkaia, con 
publicación gratuita bimensual del 
boletín “Nuestro Mártir” con una 
tirada de treinta mil ejemplares, 
biografías, imágenes, estampas…, 
celebrándose anualmente el primer 
sábado de julio la Marcha a Elorrio 
de la Juventud bizkaitarra en la que 
participaba el recordado obispo 
Antonio Añoveros. El impulsor de 
este movimiento fue el P. Jacinto 
Garrastatxu, de cuyo legado me 
encargué en 1974.

Proceso de canonización

Para conocer el estado de la Cau-
sa me entrevisté con el Postulador 
General de la Orden en Roma, P. 
Innocenzo Venchi, quien indicó 
cierto estancamiento en el proceso 
por el gran número de canoniza-
bles, martirizados durante seis rei-
nados diferentes, beatificados en 

diversas épocas y pertenecientes a 
tres nacionalidades: Vietnam, lugar 
del martirio y patria de la mayoría, 
España y Francia. Urgía la unifi-
cación de la Causa para alcanzar 
la canonización pues todos eran 
igualmente misioneros entregados 
hasta dar la vida por amor y unidos 
por la confesión de la fe en un mis-
mo país. 

El conflicto bélico de la gran guerra 
entre Sur de Vietnam, apoyado por 
EEUU, y el bloque comunista del 
Norte que, con la retirada america-
na, unificó el país en Republica So-
cialista de Vietnam, 1975, permitía 
sólo la iglesia patriótica, bajo super-
visión y vigilancia política. Con todo, 
la Conferencia Episcopal Vietnami-
ta constituye en 1979 la Postulación 
del mayor número de beatos donde 
todos fueron martirizados. El Pos-
tulador General dominico insta al 
“Secretariado Berrio-Otxoa” a pro-
mover el patronazgo sobre Bizkaia 

del beato elorriano, acelerando así 
la canonización del grupo entero.

El paso decisivo se produjo en no-
viembre de 1985 cuando el carde-
nal de Hanoi, José María Trinh Van 
Can, y presidente de la Conferencia 
Episcopal presentó Letra Postulato-
ria a Juan Pablo II con ocasión del 
25 aniversario de la constitución de 
la jerarquía eclesial y diócesis viet-
namitas, solicitando la canonización 
de los 117 beatificados, afirmando 
la existencia de una lista de 100.000 
mártires, y medio millón de muertos 
en las montañas por destierro. Esta 
gran noticia no podía hacerse públi-
ca por temor a posibles represalias 
contra los fieles vietnamitas por lo 
que, en sigilo, Dominicos y Misio-
nes Extranjeras de París presen-
taron sus Postulatorias. Fui convo-
cado a Roma a la reunión con los 
tres postuladores donde se decidió 
sobre que mártires encabezarían 
el título de la Causa, uno por los 
sacerdotes nativos, otro por los lai-
cos, otro por los franceses, y sobre 
obispos hubo discrepancia, pero se 
admitió mi propuesta de conservar 
el encabezamiento de la beatifica-
ción, es decir, Jerónimo Hermosilla 
y Valentín de Berrio-Otxoa, logran-
do que este figurara en el cuadro de 
la Canonización en primer plano.

Canonización

La Congregación para la Causa 
de los Santos no se hizo esperar 
y por Decreto de 1986/04/18 facul-
tó la unión de las causas en orden 
a la Canonización firmado por el 
Cardenal Prefecto, Pietro Palazzi-

Alberto Ruiz Capellán

Bizkaiarentzat lortu ez den patronatua, arantza eta 
frustrazioa izan da, Balendin baita lurralde historiko honek 
eman duen lehen santua.
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ni, bajo el título propuesto por los 
Postuladores, solicitando del Papa 
la dispensa de milagro, la cual con-
cedió “habida cuenta tanto de la 
admirable perseverancia en la fe 
de los fieles cristianos como de la 
fama comprobada de ciertos signos 
y milagros obrados por los mártires” 
presentados por el Secretariado 
Berrio-Otxoa y citados en el “Com-
pendium Vitae et Martyrii”. 

La Congregación de Santos emitió 
en 1986 la autorización para proce-
der a la Canonización. En reunión 
con postuladores se propuso el Día 
del Domund de 1987, la cual se de-
negó por realizarse la canonización 
de los mártires de Japón con el pri-
mer santo seglar filipino, Lorenzo 
Ruiz, y los dominicos guipuzcoanos 
Mikel de Aozoraza, Domingo de 
Erkizia entre otros, por lo que se 
retrasó la Canonización de Berrio-
Otxoa y compañeros hasta el 19 
de junio de 1988, con presencia de 
50.000 fieles, vascos, riojanos, de 
otras diócesis, franceses, y nutri-
da representación de vietnamitas 
en la diáspora, pues el gobierno  
vietnamita no permitió acudir a 
ningún ciudadano, impidiendo, in-
cluso, su retransmisión. Se logró 
incluir en el libreto de celebración 
repartido a todos los asistentes dos 
canciones en euskera, “Ogi Zerutik” 

y el himno al Santo “Au edesti” del 
organista Arturo Intxausti y letra de 
Claudio Gallastegi, interpretadas 
por el Coro de Elorrio y Orfeón de 
San Antón.

A San Valentín lo siento muy den-
tro desde adolescente. Me atrae su 
vida desde su infancia como mona-
guillo, pelotari, carpintero, estudian-
te y ordenado sacerdote en tierras 
riojanas que celebró con un Aurres-
ku en Elgeta. 

Sus cartas en euskera y español 
están escritas con cariño, profun-
da fe, valentía y buen humor a sus 
aitas, especialmente a su ama Mó-
nica Arizti, amigos y compañeros. 
Hace sus pinitos de bertsolari, sien-

do el único santo del que se con-
servan cartas en su lengua natal. 
Siempre he acudido a Elorrio en su 
fiesta el 4 de julio, participé en las 
comisiones de Canonización en su 
pueblo y diocesana, en la creación 
de su cofradía y en el hermana-
miento de Elorrio y Santo Domingo 
de la Calzada.

El patronazgo, no conseguido, so-
bre Bizkaia es una espina y frus-
tración de la realidad pues Valentín 
es el primer y único santo de este 
territorio histórico, a pesar de las 
cuarenta mil firmas de la campaña 
en su favor recogidas como del es-
tudio canónico en su favor realiza-
do por el claretiano gipuzkoano P. 
Timoteo Urkiri, presentados en el 
obispado y cayeron en el vacío.

Mártir significa testigo y San Va-
lentín da ejemplo a los cristianos 
con su vida testimonial. Agradezco 
la generosidad de todos los misio-
neros y a nuestro obispo Joseba 
Segura, cuya primera misa, tras su 
consagración, la celebró en Elo-
rrio el 4 de julio de 2021, festividad 
del santo, confirmando su cariño a 
Berrio-Otxoa pues “coincido con él 
en ser misionero y obispo, pero no 
seré mártir”.

Alberto Ruiz Capellán

Vietnamitas, participantes en el Jornada Mundial de la Juventud, en 2011 junto a Mons. Iceta 
ante el Altar de San Valentín en Elorrio

Grupo de peregrinos de la iglesia de la Encarnación de Atxuri, en Roma
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Mi fe, fruto de este martirio

E l P. Dinh Anh Nhue Nguyen, 
nacido en Vietnam, perte-
nece a la provincia religiosa 

de Varsovia dentro de la orden de 
hermanos franciscanos menores 
conventuales. Actualmente, es 
secretario general de la Pontifi-
cia Unión Misional, director del 
centro internacional de animación 
misionera y director de la agencia 
Fides. Fue invitado a participar en 
la 74 semana de misionología de 
Burgos donde presentó la ponen-
cia “las OMP abiertas al mundo 
entero”.

En la introducción tuvo palabras 
de agradecimiento para los misio-
neros y en especial para San Va-
lentín de Berrio-Otxoa en quien se 
entronca su fe y la de su familia. 
Recogemos sus palabras a conti-
nuación:

“Dios me guió en todo este viaje de 
Saigón a Moscú, de Moscú a Var-
sovia y de Varsovia a Roma donde 
vivo ahora. Me gustaría aquí apro-
vechar esta oportunidad para dar 
las gracias a vuestra gran tradición 
de fe y misión. No solo construyó las 
grandes catedrales como la de Bur-
gos, sino que también envió gran-

des y generosos misioneros para 
construir las nuevas iglesias vivas, 
es decir, las nuevas comunidades 
de cristianos en todo el mundo, 
incluso en Vietnam, en mi país. 
Muchos misioneros españoles se 
han pasado la vida proclamando 
a Cristo y plantando iglesias loca-
les en Vietnam. No es casualidad 
que entre los 117 santos mártires 
vietnamitas canonizados, se en-
cuentren también 11 misioneros 
españoles. Es el mayor grupo de 

mártires extranjeros en Vietnam. 
Después, los franceses. 

Berrio-Otxoa

Entre los misioneros mártires ca-
nonizados españoles está San 
Valentín de Berrio-Otxoa, segundo 
patrón de la diócesis de Bilbao a 
quien Mons. Mario Iceta recordó 
en la apertura de esta semana mi-
sionológica. Por cierto, agregaría 
que San Valentín sufrió el martirio, 
derramó su sangre en Hai Duong, 
la misma región natal de mi madre. 
Y si es verdad que la sangre de 
los mártires es semilla de nuevos 
cristianos, la fe de nuestra fami-
lia, de mis abuelos maternos, de 
mi madre, mi propia fe es fruto de 
este martirio. También hay algo de 
español en mi sangre cristiana. 
Así pues, muchas gracias a los 
aquí presentes por vuestra fe y por 
vuestro generoso compromiso con 
la misión y la animación misione-
ra en continuación de vuestra gran 
tradición”.  

P. Dinh Anh Nhue Nguyen 
Orden de hermanos franciscanos menores 

conventuales
El P. Dinh Anh Nhue Nguyen en la semana de misionología de Burgos este verano, 

junto a Mertxe Agirre, Koldo Muro y Feli Martin de las delegaciones de Misiones de Bilbao y Donostia

P. Dinh Anh Nhue Nguyen
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Fundaziotik esker ona adierazi nahi dute Bizkaiko hainbat parrokia 
eta elkartek Kongoko Errepublika Demokratikoan dauden misiolariek 
garatzen dituzten egitasmoei eskaintzen dieten laguntzagatik.

“Todo lo que se envía, llega a su destino”
Balance de una visita humanitaria a la R.D. Congo

Este verano, José Ignacio Itur-
mendi e Iñigo Iriarte, miem-
bros de la Fundación Amigos 

de Mufunga, junto con Mikel Ro-
bledo, de la parroquia San Vicente 
Mártir de Abando, de Bilbao, reali-
zaron un viaje a la República De-
mocrática del Congo. Para José 
Ignacio e Iñigo es una tierra conoci-
da, ya que han viajado en numero-
sas ocasiones. Para Mikel Robledo 
era su primera vez en este país afri-
cano y ha regresado “impactado y 
con ganas de volver” tras poder co-
nocer, en primera persona, lo que 
allí se vive.

El objetivo del viaje era compartir 
experiencias y necesidades que 
tienen los misioneros, misioneras y 
personas colaboradoras de la Fun-
dación. Tras la vuelta, reconocen 
que la situación de la población no 
ha cambiado demasiado durante 
estos últimos años. Eso sí, consta-
tan que “todo lo que se envía desde 
aquí, llega a su destino y, además, 
sirve”, en ese sentido no hay ningún 
problema, dice Jose Ignacio “vamos 
bajo la protección de Caritas Inter-
nacional y de la Orden de Malta” 
pero, a veces se demora mucho la 
entrega “hay que armarse de pa-
ciencia. Pueden pedir lo que quie-
ran, intentaremos mandar lo que 
podamos y llegará cuando sea, ese 
es el lema”, dice José Ignacio.
 
La Fundación Amigos de Mufunga 
tiene por fin fundacional el desarro-

llo y potenciación de la Misión en 
Mufunga, en la provincia de Alto Ka-
tanga, en R.D. Congo, país rico en 
recursos, pero en pobreza extrema.

José Ignacio Iturmendi fue por pri-
mera vez hace 20 años. “Aquel 
viaje fue llenar la mochila de cosas 
nuevas, de imágenes, de personas, 
de experiencias. Un descubrimien-
to. Después de los años, muchas 
cosas se repiten, algunas desgra-
ciadamente”, señala.

Mikel Robledo, pertenece al gru-
po Hego-Berria de misiones de la 
parroquia San Vicente Mártir de 
Abando. Desde la comunidad se 

apoyan diversos proyectos en R.D. 
del Congo. “Hemos tenido reunio-
nes con diferentes colectivos a los 
que se ayuda desde aquí, mediante 
becas o materiales que se envían. 
Todo lo que llega les sirve, da igual 
lo que sea, aunque a nosotros nos 
pueda parecer lo más sencillo del 
mundo, allí le dan una utilidad y les 
resulta algo importante. Esa es una 
cosa que me ha quedado clara,  
que todo lo que se envía llega y que 
todo, por insignificante que pueda 
parecer, desde nuestra perspectiva 
occidental, allí es importante”.
 
Encuentro con Xabier Goikouria
 
En los días que estuvieron también 
se reunieron con el misionero viz-
caino Xabier Goicouria, en Panda-
Likasi. Pudieron conocer los pro-
yectos que ha realizado y los que 
tiene en marcha este misionero 
vasco que lleva 56 años 
en el país africano.

Video con entrevista a Jose Ignacio 
Iturmendi y Mikel Robledo:
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Los misioneros somos testigos 
de Cristo en medio de tantas 
turbulencias, incertidumbre y 

desafíos, solo la confianza y la for-
taleza que recibimos de Dios nos 
mueve a poner nuestra vida al ser-
vicio de la Iglesia en este continente 
africano. Nuestra misión de Pemba 
está al norte de Maputo que es la 
capital del país. 

Casa hogar

Tenemos una casa hogar para ni-
ñas huérfanas a quienes ayudamos 
a desenvolverse integralmente. 
Nuestra casa, es un centro de es-
piritualidad donde impartimos ca-
tequesis los sábados en todos los 
niveles; los niños caminan dos y 
tres kilómetros para asistir a la cate-
quesis: ¡Es impresionante verlos lle-
gar con gran ilusión! Los domingos, 
tenemos la celebración eucarística, 
que es una fiesta llena de colorido, 
música y danza para todos los cris-
tianos de la zona.

También ayudamos a un grupo de 
madres, les enseñamos a leer y a 
escribir.  Igualmente tenemos un 
oratorio con los niños del barrio que, 
por medio del juego y del canto, 
aprenden y al finalizar la actividad, 

les damos un lunch. Nuestra misión 
es el centro de referencia para mu-
chas personas que llegan enfermas 
o con hambre a pedir auxilio.

África, continente de contrastes

Hablar de África no es solo hablar 
de hambre, enfermedad, miseria, 

No cerréis los ojos a África
Un saludo desde la fe, la fraternidad y la misión. Soy la Hna. Ofelia Robledo Alvara-
do, Hermana Mercedaria del Santísimo Sacramento. Llevo 12 años siendo testigo 
de mi consagración y sirviendo a este pueblo de Pemba-Mozambique. Gracias por 
darme la oportunidad de compartir.

Afrikaren inguruan jardutean hainbat gauza zalantzaz jartzeaz 
batera, galdera sortzen zaigu: Zergatik dago horrela Afrika, 
baliabide naturaletan hain aberats izanik?

MOZAMBIQUE
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o de guerrillas. África es bella en 
su naturaleza, en su gente, está 
llena de colorido y de alegría. 
Hablar de África es, sobre todo, 
cuestionarnos y preguntarnos 
¿por qué está así?  ya que África 
es un continente muy rico en re-
cursos naturales.

Acompañar

Desde el 2017 hemos acompaña-
do a muchas personas que sufren 
el dolor, el exilio y la persecución 
que, son expulsadas de sus tierras 
porque en ellas, se encuentran las 
grandes bolsas de gas que fueron 
descubiertas en esas zonas. Su-
frimos la persecución de los yiha-
distas que han sembrado el terror 
en la zona norte del país.
 
Las palabras que escuchamos en 
los hechos de los apóstoles “Se-
réis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria y hasta los 
confines de la tierra (Hch 1.8)” son 
una invitación para todos los bau-
tizados porque, estamos llamados 
y consagrados, para ser testigos 
de Cristo, imprimiendo un nuevo 
olor y sabor de evangelio a todas 
las actividades y ambientes don-
de se desvuelve nuestra vida.

Ser testigos

El verdadero testigo es el mártir 
por eso quiero compartir, lo que 
hemos vivido los misioneros con 
mucho dolor, el día 7 de setiem-
bre del presente año, fecha en la 
que asesinaron a una gran misio-
nera comboniana que, fue testigo 
fiel, hasta las últimas consecuen-
cias. Fue brutalmente asesinada 
a manos de los terroristas, quie-
nes quemaron toda la misión.  La 
Hna. María de Coppi, misionera 
italiana, había entregado su vida, 
sirviendo, ayudando, amando, 
evangelizando al pueblo de Mo-
zambique y le arrebatan despia-
dadamente la vida. 

Compromiso

Ser testigos de Cristo, es un com-
promiso, un mandato, una nece-
sidad; en medio de tanta perse-
cución, solo las palabras de San 
Pablo nos consuelan “Sé muy bien 
de quién me he fiado” (2 Tm 1,12), 
nuestra confianza y fortaleza en 
medio de las dificultades está en 
Cristo. Nuestra fe, la alimentamos 
cada mañana en el encuentro per-
sonal y comunitario adorando a 
Jesús Eucaristía. Ser testigos de 
Cristo en una cultura africana, ani-
mista, que incluye el culto a sus 
antepasados, la adivinación, la he-
chicería, las creencias en los espí-
ritus, se convive con la muerte, la 
persecución, la miseria, el hambre, 
el analfabetismo, la enfermedad, la 
corrupción, el exilio. 

Aquí somos testigos de la Fe, de 
la esperanza, de la justicia, de 
la paz. Aquí, somos testigos con 
nuestras obras, con nuestras pa-
labras, con nuestros silencios, con 
nuestra acogida, con nuestras lá-

grimas, con nuestro pecado, con 
nuestro dolor. Caminamos cada 
día con este pueblo que solo sabe 
sufrir y le acompañamos haciendo 
nuestros sus sufrimientos. 
 
Nos sentimos fortalecidas por el 
Espíritu y animadas por la nove-
dad del Evangelio para anunciar 
al Cristo de la vida, del amor, del 
perdón, de la justicia, de la mi-
sericordia, de la paz, de la resu-
rrección, acompañadas por María 
Nuestra Madre de la Merced, la 
mujer libre y liberadora que nos 
lanza en salida para liberar a 
nuestros hermanos africanos. 

Nuestro ambicioso proyecto es 
que os llegue nuestro clamor 
por la justicia tan necesaria en 
estas tierras africanas. No ce-
rréis los ojos, merece la pena 
ser también misioneros y mi-
sioneras en la distancia.

Hna. Ofelia Robledo Alvarado.
Mercedaria del Santísimo Sacramento

Pemba, Mozambique

MOZAMBIQUE
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El acuerdo firmado el 30 de 
junio de 2022 entre las auto-
ridades y los representantes 

de las 3 organizaciones indígenas, 
la CONAIE (Confederación de 
las Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador), FEINE (Federación de 
Organizaciones Indígenas Evan-
gélicos del Ecuador) y FENOCIN 
(Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Campesinas, Indígenas 
y Negras del Ecuador), puso fin al 
paro nacional que había durado 14 
días del mes de junio. Este acuerdo 
representaba una esperanza y una 
posibilidad de llegar a acuerdos 
y compromisos a favor de todo el 
pueblo ecuatoriano.

El plazo para el diálogo era de 90 
días, desde el momento que se ins-
talaran las mesas, que finalmente 
se instalaron el 7 de julio. La Confe-
rencia Episcopal sería la garante y 
mediadora en el diálogo. 

Se acordó crear 10 mesas temáti-
cas, cada una de ellas trataría uno 
de los temas que fueron parte de las 
reivindicaciones indígenas durante 
el paro. Recordamos los temas:

1.  Reducción y no más subida del 
precio de los combustibles. Fo-
calización de los subsidios a las 
gasolinas y el diésel.

2.  Alivio económico para más de 4 
millones de familias con la mora-
toria de mínimo un año y renego-
ciación de las deudas con reduc-
ción de las tasas de interés en el 
sistema financiero (bancos públi-
cos, privados y cooperativas).

3.  Precios justos y fomento de la 
producción en el campo de pro-

ductos básicos: leche, arroz, ba-
nano, cebollas, abonos, papas, 
choclos, tomate y más. Control 
de precios de los productos in-
dustrializados (aceite, azúcar, 
etc.)

4.  Empleo y derechos laborales. 
Políticas e inversión pública para 
frenar la precarización laboral y 
asegurar el sostenimiento de la 
economía popular. Exigir el pago 
de las deudas del Estado y em-
presas privadas al IESS (Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguridad 
Social).

5.  Moratoria a la ampliación de la 
frontera extractiva minera/petro-
lera, auditoría y reparación inte-
gral por los impactos socioam-
bientales.

6.  Respeto a los 21 derechos co-
lectivos: Educación Intercultural 
Bilingüe, justicia indígena, con-

sulta previa, libre e informada, 
organización y autodetermina-
ción de pueblos indígenas.

7.  Alto a la privatización de los sec-
tores estratégicos, patrimonio 
de los ecuatorianos/as. (Ban-
co del Pacífico, hidroeléctricas, 
IESS, CNT, carreteras, salud), 
entre otras.

8.  Políticas de control de precios y 
la especulación en el mercado 
de los productos de primera ne-
cesidad.

9.  Salud y educación. Presupuesto 
urgente frente al desabasteci-
miento de los hospitales por falta 
de medicinas y personal. Garan-
tizar el acceso de la juventud a 
la educación superior y mejora-
miento de la infraestructura en 
escuelas, colegios y universida-
des.

Emaitzak, eskasak dira aurkeztutako eskariekin alderatuz

¿Un diálogo condenado al fracaso?

Xabier Villaverde

ECUADOR



10.   Seguridad, protección y ge-
neración de políticas públicas 
efectivas para frenar la ola de 
violencia, sicariato, delincuen-
cia, narcotráfico, secuestro y 
crimen organizado que man-
tiene en zozobra al Ecuador.

Diálogo ineficiente

Con más desacuerdos que acuer-
dos, cinco mesas de dialogo se ce-
rraron tras 60 días de un “diálogo” 
ineficiente y cicatero por parte del 
Estado. Los actores se muestran 
insatisfechos y los resultados son 
escasos en relación con las de-
mandas planteadas.

Los debates sobre subsidios a los 
combustibles, fomento producti-
vo, control de precios, energía y 
banca, temas de enorme trascen-
dencia habrían sido infructuosos. 
El gobierno propone controlar los 
precios de las familias campesinas, 
pero se niega a controlar los de los 
productos procesados.

Logros

Los “logros” que se señalan son: 
moratoria en 15 bloques petrole-

ros por 12 meses; suspensión de 
títulos mineros y licencias ambien-
tales; condonación de deudas por 
hasta USD 10 000, una vez que se 
reforme la ley tributaria y asigna-
ción de varios millones a las coo-
perativas de ahorro y crédito y a 
BanEcuador, al 1% de interés y 30 
años de plazo, para otorgar nuevos 
créditos. 

De acuerdo a los resultados, pode-
mos afirmar que el diálogo no está 
funcionando, no hay avances efec-
tivos que lleven a cambiar la estruc-
tura socio económica ecuatoriana, 
todo lo contrario, la fractura iniciada 
en octubre 2019 y repetida en junio 
2022, sigue intacta y tal vez es más 
profunda. 

El presidente de la CONAIE, Leo-
nidas Iza, manifestó su inconfor-
midad con el proceso y lo calificó 
como un mecanismo para disuadir 
los procesos de lucha; el dirigente 
de la FENOCIN no descarta iniciar 
nuevas movilizaciones y el gobier-
no afirma que se agotan las instan-
cias en pro de los acuerdos.

Hay sospechas, ciertamente bien 
fundadas, de que el gobierno busca 

alargar el proceso con la finalidad 
de debilitar al movimiento indíge-
na. Incluso cuando se anunciaron 
acuerdos para la focalización de 
los subsidios a los combustibles, 
inmediatamente el gobierno negó 
que hubiera tal consenso. Por otra 
parte, está realizando acciones que 
buscan dividir al movimiento.

Consensos

La Conferencia Episcopal sigue 
llamando a mantener el diálogo y, 
si fuera necesario, ampliar el plazo 
inicial de los 90 días hasta llegar a 
establecer los consensos que ga-
ranticen una paz duradera y justa. 

Un diálogo supone la intención de 
llegar a acuerdos, que lamenta-
blemente en este caso no existe. 
La injusta y cruel asimetría social 
y económica sigue presente. La 
incompetencia y debilidad del go-
bierno corrobora en esta crisis que 
puede terminar en nuevas moviliza-
ciones y violencia contra el pueblo 
ecuatoriano. 

Xabier Villaverde
Coordinador del FEPP 

(Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio)
Formó parte del grupo 

misionero vasco, en Ecuador

Gotzainen Batzarrak elkarrizketari eutsi eta bake iraunkor eta 
zuzena ziurtatuko duten adostasunetara iristeko dei egiten du.
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ECUADOR

Tu compromiso misionero co-
menzó siendo muy joven. ¿Cómo 
estás viviendo este nuevo tiem-
po?

La verdad es que con 27 años no 
me consideraba tan joven, cuan-
do fui a Manabí y tengo que con-
fesar que después de 36 años, la 
mirada al pasado me devuelve el 
mismo ímpetu, la misma dosis de 
coraje para sortear dificultades, 
las dudas y el temor a equivocar-
me, así como la energía para con-
tinuar en medio de tanta pobreza. 
Cierto es que camino con más 
fortaleza y espiritualidad, eso sí 
lo dan los años y las experiencias 
vividas.

Por otra parte, este momento so-
ciopolítico y económico que se 
vive en Ecuador, donde la prome-
sa de igualdad se ha desvaneci-

do, me urge al trabajo constante, 
a pensar en nuevas formas de 
respuesta colectiva y confieso 
que sigo soñando con vencer la 
incapacidad de crear formas de 
autonomía económica para los 
campesinos y campesinas de las 

comunidades.
¿Cómo está viviendo la gente 
sencilla de las comunidades la 
situación de Ecuador?

Está siendo muy duro comprobar 
que el campesinado pobre ha vuel-

“El campesinado pobre ha vuelto a la 
irrelevancia social y económica”

Isabel Matilla laica vizcaína, de Bérriz, comenzó su andadura misionera en 1985 en 
la provincia de Manabí (Ecuador). Desde entonces, ha combinado etapas laborales 
en Euskadi con etapas de presencia y acompañamiento misionero en Ecuador. Ac-
tualmente está trabajando en diferentes ámbitos de la Pastoral social y educativa 
en la Arquidiócesis de Portoviejo (Manabí). Entre los proyectos que acompaña está 
el de producción de café de las comunidades de Estero seco y La Papaya desde el 
cuidado de la tierra, haciendo todo ecológico, sostenible. Llevan casi 5 años pre-
parando la tierra, para ir mejorando la calidad y, por fin, este año se han visto los 
frutos.  Han conseguido una cosecha de café de muy buena calidad. 

Entrevista a Isabel Matilla 

Hogeita hamasei urteren buruan, iraganera begiratu eta kemen 
bera, zailtasunei aurre egiteko adore bera, zalantzak eta hanka 
sartzeko beldurra eta egundoko pobretasunaren erdian aurrera 
egiteko indarra ikusten dut.

Proceso de secado del café en marquesinas de caña
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to a la irrelevancia social y econó-
mica, que se han dinamitado los 
espacios de participación. Hoy es 
casi imposible estudiar, obtener 
ayudas para la siembra, poder 
vender los productos agrícolas a 
un precio por encima del coste y 
lo que más golpea, la fragilidad 
sanitaria del país que lleva a las 
familias a llorar muertes “antes de 
tiempo”. De todo esto hablaban las 
canciones del antiguo cancionero 
de las CEBs (Comunidades Ecle-
siales de Base) y hoy, al cantarlas 
en las reuniones, antes de la lec-
tura de la Palabra de Dios, tal pa-
reciera que han sido escritas para 
describir el momento actual.

La afectación se siente en la resig-
nación, en la vuelta de la juventud 
al campo ante la falta de trabajo 
en las ciudades, en las constan-
tes peticiones de financiación para 
iniciar proyectos o emprendimien-
tos. La verdad es que reunidos, 

reflexionando, compartiendo el si-
lencio,… puede que no surjan for-
mas de rebelión colectiva, pero sí 
se siente la función terapéutica; y 
después de varias reuniones, sur-
gen las ideas, las propuestas, los 
deseos de ser sujetos activos para 
mejorar sus ingresos.
 
El proyecto del café Lejarazu

Entre los proyectos que acom-
pañáis está el de las comunida-
des de Estero seco y La Papaya 
¿Cómo ha sido el proceso? 

Esta es una de esas propuestas 
que digo, largamente reflexiona-
da en múltiples reuniones. Para 
tener una buena cosecha como la 
de este año, han sido necesarios 
más de cinco años desde la siem-
bra hasta poder hoy presentar un 
producto elaborado orgánico y de 
calidad especial. Todo se ha rea-
lizado de forma colectiva, en la 

Tierra Comunitaria, con diálogo de 
saberes entre expertos ingenieros 
en café y campesinado con expe-
riencia ancestral. Las reuniones, 
las lecturas bíblicas, las comidas 
compartidas,… han suavizado las 
tensiones y conflictos que surgen 
de los egos y egoísmos. Como 
anécdota les cuento que la Pala-
bra de Dios más leída en el último 
año en las reuniones ha sido Mt 
20: 1-16 (Los trabajadores de la 
viña), fácilmente entenderán por 
qué.

En todo caso y aunque todavía 
falta bastante por vender, la renta-
bilidad económica es una realidad 
ya que por primera vez van a ver 
resultados económicos tangibles 
a tanto trabajo desplegado y ade-
más quedará un pequeño fondo 
comunitario.
  
¿Qué te gustaría decir a nues-
tros lectores y lectoras?

Quisiera decir que no soy ajena 
a la realidad dura que también 
están viviendo muchas personas 
aquí; la propuesta solidaria no es 
excluyente. En mi caso he tenido 
la gracia y la posibilidad de vivir 
conectada al pueblo empobrecido 
ecuatoriano, pero el espíritu misio-
nero que anida en los y las lecto-
ras de la Revista les convierte en 
una especie que vela por otros/as. 
Eskerrik asko.

Isa Matilla en una reunión del grupo de trabajo

Puesto de venta callejero del café Lejarazu



26

REFLEXIÓN

Hemos planteado al obispo 
algunas preguntas para que 
ahonde en aspectos más 

misioneros a partir de su conferen-
cia.

Para construir la Amistad 
social que nos propone el 
papa Francisco es importante 
SALIR de los círculos en los 
que nos movemos, romper 
los muros que nos separan y 
asumir la fragilidad y el dolor 
de los demás. SALIR es una 
de las claves de la vocación 
misionera, salir, ir más allá, 
remar mar adentro. Pero el 
papa también nos dice que la 
Misión está en todo lugar.
¿Cómo trabajar la animación mi-
sionera para que en nuestras co-
munidades no perdamos la clave 
de la universalidad? ¿Cómo salir, 
ir al encuentro de otros pueblos y 
culturas allí donde la pobreza y la 
desigualdad son extremas? 

La animación misionera es clave 
en la vida pastoral de cualquier co-
munidad cristiana. El mandato de 
Jesús: “Id y haced discípulos” es 
permanente. Es una provocación 
a volcarnos hacia afuera con el ob-
jetivo de crear y generar procesos 
de discipulado. Sin embargo, lo sa-

bemos por experiencia, nuestras 
comunidades están más cómodas 
en la seguridad de sí mismas, ale-
jadas de toda provocación hacia el 
exterior. La salida, lo vemos en las 
primeras comunidades cristianas, 
supone muchas veces el martirio y 
el sufrimiento…

Por eso, la experiencia misionera 
solo se posibilita realmente en la 
medida en que se cultiva y se propi-
cia una sólida experiencia de Dios, 
un Dios que nos ama y que no per-
mite nuestro bienestar individual, 
sin generar procesos de vida junto 
a nosotros. No es un Dios que nos 
encierra, es un Dios que nos envía.

Desde esta experiencia de encuen-
tro personal con el Señor se cons-
truye toda la dinámica misionera: 
la experiencia de un Dios así no 
puedo por menos de comunicarla y 
compartirla, edificarla y consolidarla 
en comunidad con otros. Desde ahí 
nace un estilo de vida que marca di-

ferencia en nuestra sociedad y que, 
en ese sentido, siendo contracultu-
ral es provocativo y atrayente.

La comunidad que vive así es ca-
paz de generar a su alrededor un 
caudal de vida social que nace de 
la caridad. Y en ese sentido, se 
hace más universal teniendo a los 
pobres como especialmente privi-
legiados de nuestra atención y cui-
dado. En ese sentido, el salir no es 
algo que uno se tiene que empeñar 
en hacer, sino que es una dinámica 
que se adquiere al estar orientado 
siempre hacia el otro, especial-
mente hacia el más necesitado. La 
amistad social surge así como algo 
sencillo, no complejo o especial-
mente buscado y orientado, sino vi-
vido en la normalidad del quehacer 
de una experiencia cristiana.

Junto a ello, es importante trabajar 
y cuidar una tentación permanen-
te: la privatización de la fe. Tende-
mos a vivir una fe descafeinada sin 

Amistad social y fronteras sociales   
El pasado mes de julio tuvo lugar, la 74ª edición de la Semana de Misionología de 
Burgos bajo el lema: “Corazón abierto al mundo entero”. En ella participó D. Fernan-
do García Cadiñanos, natural de Burgos y actual obispo de Mondoñedo-Ferrol, con 
amplia trayectoria en la pastoral social. Para esta ocasión se le pidió una reflexión 
sobre: La Amistad social y Fronteras sociales tomando como punto de partida la 
encíclica Fratteli Tutti del papa Francisco, marco inspirador de las jornadas.

Corazón abierto al mundo

Mons. Fernando García Cadiñanos. Obispo de Mondoñedo-Ferrol



proyección comunitaria ni social. 
La privatización de la fe impide la 
dimensión misionera porque nos 
encierra en nuestra propia quietud 
y bienestar personal. No descubre 
las implicaciones y consecuencias 
que una fe adulta conlleva. 

Además, hemos de ser capaces 
de tomar consciencia del momento 
presente que vivimos. El Papa no 
se cansa de recordarnos la priori-
dad de la realidad sobre la idea. Y 
la realidad que vivimos es un con-
texto de “país en misión”, donde la 
descristianización y secularización 
es galopante. Ver esta realidad no 
nos puede dejar indiferentes, sino 
que nos lleva a vivir e imaginar la 
vida eclesial de formas diferentes: 
en eso, los jóvenes sin duda nos 
ayudarán especialmente.

La realidad misionera está en 
una etapa de cambio. Antes 
los misioneros y misioneras 
hacían una apuesta de vida 
entera en la Misión o una 
apuesta de años. Esto signi-
fica tener tiempo para hacer 
el proceso de inculturación, 
aprender el idioma, tocar la 
realidad y dejarse tocar por 
ella, por sus gentes. En una 
sociedad en la que prima la 
inmediatez, la eficacia, en 
la que no hay tiempo para 
profundizar sobre lo que 
hacemos y, por otro lado, in-
mersos en una crisis econó-

mica que lleva a buscarse la 
vida, las opciones a tan largo 
plazo no se contemplan. 
¿Cómo trabajar y suscitar en las 
nuevas generaciones, la vocación 
misionera en este tiempo que nos 
toca vivir?

Muy interesante pregunta, que no es 
fácil de responder y que requeriría 
una reflexión más profunda y quizás 
más debatida por entendidos. En 
efecto, la permanencia tal y como 
veníamos entendiendo la vocación 
misionera hoy está en cuestión, 
como lo está también en otras rea-
lidades fruto de nuestra cultura. Me 
refiero, por ejemplo, al voluntariado 
en las diferentes entidades socia-
les… Es cierto que la vocación mi-
sionera, según nos dicen los que la 
han acogido, dura toda la vida. Pero, 
como decimos, quizás las formas 
y los lugares donde se realiza y se 
vive puede que no necesariamente 
han de ser como los veníamos vi-
viendo: lo que es importante es que 
ese paradigma misionero que confi-
gura la llamada lo haga en todos los 
sitios donde uno vive su misión. En 
ese sentido, estas nuevas formas 
de ejercicio de la misión pueden y 
deben de ayudar mucho al rejuvene-
cimiento y relanzamiento misionero 
de nuestras comunidades de vieja 
cristiandad.

Por eso, la vocación misionera tiene 
que seguir siendo una propuesta de 
vida que descifre y discierna los ele-
mentos fundamentales de lo que qui-
zás son formas que varían, cambian, 
se transforman… En ese proceso es 
importante percibirla y transmitirla 

con toda su belleza y radicalidad, 
desde la clave de la alegría y del 
amor que son lenguajes universales 
y atemporales. 

Además, hoy se habla mucho de 
la clave de la experiencia. Nuestro 
mundo está plagado de un sinfín de 
ofertas de experiencias. Y la expe-
riencia misionera también puede ser 
presentada, en ese sentido, como 
una oferta de experiencia. Eso sí, 
una experiencia radicalmente diver-
sa a las que el mundo del consumo 
oferta porque esta toca el corazón. 
Creo que esto es lo que habría que 
cuidar especialmente: ofertar la ex-
periencia, pero trabajar para que 
sea una experiencia radical y trans-
formante, es decir, que vaya a las 
raíces y se convierta en un hecho 
diferencial con respecto a todo lo ex-
perimentado hasta ahora. Una expe-
riencia que, se convierte siempre en 
proceso, no lo olvidemos, porque la 
experiencia que no deriva en proce-
so ha sido fracasada. Y, sobre todo, 
es una experiencia de encuentro con 
Alguien y con otros que viven de ese 
Alguien. 

Ello conlleva un profundo acompaña-
miento para que dicha vivencia tem-
poral se convierta así en una forma 
permanente de afrontar la vida y la 
fe, la comunidad y la misión. Acom-
pañamiento durante, pero también 
acompañamiento después de la ex-
periencia. Pero, en cualquier caso, la 
vocación misionera nacerá normal-
mente de comunidades cristianas 
que se sienten misioneras: desde 
una experiencia adulta de fe que se 
plantea la vida como vocación.

Misio-esperientzia ahalbideratuko bada, nahitaezkoa 
da Jainkoaren, maite gaituen eta gure ondoan bizi-prozesuak 
sortu gabe bakarkako ongizaterik onartzen ez duen Jainkoaren 
esperientzia sendoari bide ematea.
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Ponencia de Mons. Fernando 
García-Cadiñanos: Amistad 
social y fronteras sociales:
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VÍCTIMAS EN SILENCIO

Trabajamos con:

Misioneras de la Caridad:  Proyec-
to de atención a niños y niñas de 
la calle. 

Las Misioneras de la Caridad,- las 
madres de Calcuta-  trabajan en el 
cuidado de madres embarazadas en 
situación de vulnerabilidad y en el 
cuidado de niños hasta 2 años.  

También tienen un proyecto de aten-
ción a niños de la calle que un día a 
la semana les proporcionan ducha, 
alimentos, ropa limpia, etc. 

Esa tarde, nos permite reflexionar 
sobre la situación de los niños en 
situación de calle. Conocer de cerca 
la realidad que hace a un niño llegar 
a esa situación, consumos y riesgos 
de abusos de todo tipo.

Franciscanos de la Cruz Blanca:  
Proyecto: Centro de atención a 
personas con discapacidad.  

Nuestra tarea no es otra que la de co-
laborar en un día diferente para ellos, 
pero un tiempo que marca nuestro 
futuro, quizás para muchos es el pri-
mer contacto con una persona con 
discapacidad profunda. “Qué simple 
puede ser dar un paseo, empujar una 
silla, coger de la mano…, pero ¡cuán-
to hay detrás de ese momento!”

Congregación Jesús María: Pro-
yecto Dartika.

Conocer la realidad de la mujer y ver 
cómo trabajan con niñas y jóvenes. 

Somos hijos 
de un mismo Dios

Aitor Arbaiza, misionero laico de Misiones Diocesanas, 
vivió en Los Ríos y Manabí, en Ecuador, de 2000 a 2008. 
Coordina, desde 2012, el departamento de solidaridad y 
cooperación de la Universidad de Deusto. Es el promotor 
de este campo de trabajo que mueve a más de un cen-
tenar de jóvenes universitarios cada año y es él quien 
acompaña estas experiencias desde hace siete años. 

Aitor Arbaiza y Mons. Santiago Agrelo, arzobispo 
emérito de Tánger

Lan-kanpamentu honetan, egonaldia laburra da, baina hala eta guzti 
ere, ikasleei barruak nahastatzen zaizkie eta gogoeta egiteko aukera 
izaten dute.

CAMPOS DE 
TRABAJO 

EN TANGER
Organiza: Deusto Campus 
Solidaridad de la Universidad 
de Deusto 

Dónde: Tánger, Marruecos

Quién acoge: Arquidiócesis de 
Tánger en los proyectos que 
tienen las diferentes órdenes 
religiosas.

Duración: Corta estancia, 7 
días

Cuántos: Grupos de 14-16 
estudiantes, con un acompa-
ñante

Cuándo: dos al año. Habi-
tualmente en enero y junio. A 
veces se hacen dos grupos 
seguidos, cada uno de 15 per-
sonas. Han llegado a participar 
hasta 60 estudiantes. 
 
Objetivos: 
•  Romper prejuicios y descu-

brir que hay cosas que nos 
unen. 

•  Tomar contacto con la reali-
dad del trabajo de la iglesia 
católica en un país musul-
mán.

•  Conocer de cerca la realidad 
de las personas con un pro-
ceso migratorio, en tránsito.

•  Convivir con personas con 
discapacidad dentro de los 
proyectos que tiene la arqui-
diócesis e intervenciones en 
los proyectos que se visitan. 



No es solo un internado de niñas 
con dificultades, sino es la casa de 
confianza, confianza para crecer, 
para formarse, para prepararse al 
futuro.

Reflexión. Sensibilización

Trabajamos la sensibilización so-
bre los procesos migratorios con 
la ayuda de los proyectos de la Ar-
quidiócesis y con la delegación de 
Misiones. La responsable es Inma 
Gala, religiosa Carmelita Vedru-
na. Todo un equipo que trabaja con 
personas en proceso migratorio 
que están en Tánger, bien cogiendo 
fuerza para seguir adelante o bien 

para quienes desean o necesitan 
hacer un momento de parón. Su in-
tervención va desde proyectos con 
mujeres, como el de alfabetización 
y el proyecto “Manos sanadoras” 
que pretende la recuperación de 
su autoestima y lograr su empode-
ramiento a través del arte.

Este campo de trabajo es de corta 
estancia, pero da tiempo a los estu-
diantes a removerse, a reflexionar.  
En ocasiones visitamos la frontera 
con Ceuta, incluso pasamos la va-
lla de la frontera. En ese paso pue-
den ver la situación de las perso-
nas que se encuentran en el monte 
intentando pasar a Ceuta para lle-
gar a la península. 

Interiorización. Lectura creyente 
de la realidad

Todo lo que vivimos durante el día 
lo recogemos por la noche. Hace-
mos examen Ignaciano que nos 
ayude a ubicar lo que estamos vi-
viendo, sintiendo, escuchando… 
Para muchos estudiantes, de eda-
des entre 19 y 22 años, es un pri-
mer acercamiento al trabajo que 
hace la iglesia católica hacia los 
más pobres. 

Las actividades de voluntariado 
que se realizan con las hermanas, 
con los niños y niñas con personas 
con discapacidad,… es lo que nos 
hace llevar una convivencia inten-
sa,  el contraste cultural, conocer lo 

que hace que una persona comien-
ce un proceso migratorio, nos ayu-
da a valorar y ser consciente de lo 
que tenemos.

Después del Campo de Trabajo

Este proceso se completa en Bilbao 
con unas experiencias que llama-
mos “fronteras invisibles”. En esta 
ocasión somos acogidos por jóve-
nes con un proceso migratorio, que 
están estudiando o están dentro de 
los procesos de acompañamien-
to de Fundación Ellacuria, bien en 
su albergue o centro. En esa con-
vivencia trabajamos lo que hace a 
una persona iniciar su proceso, el 
tránsito y su situación en Euskadi al 
cumplir la mayoría de edad. 

Durante esta convivencia visitamos 
juntos la mezquita, compartimos 
temas culturales, comemos en un 
restaurante marroquí. Descubrimos 
que hay más cosas que nos unen 
de las que nos hacen diferentes.

Durante el campo de trabajo, he-
mos visto sobre el terreno la situa-
ción económica, social que viven en 
Marruecos. Hemos tenido forma-
ciones por personas que han tenido 
procesos migratorios de más largo 
recorrido desde el centro de África 
y somos un poquito más conscien-
tes de lo que es la migración y las 
dificultades que hay para llegar a la 
península. 

Y desde aquí lo completamos con 
la gente que convive con nosotros 
para trabajar en los prejuicios, fal-
sos rumores.., y en ese contacto, 
en ese convivir, intentar acercar-
se más a esa realidad.

Aitor Arbaiza
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Aitor Arbaiza, en Tánger

Batzuetan, Ceutako 
mugaldea bisitatu eta 
hesia ere zeharkatu 
egiten dugu.

Grupo en una de las formaciones
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EGUN HANDIRA ARTE

“¡Salve Oh patria…!” en recuerdo de Johnny Vargas

El 8 de agosto falleció en 
Guayaquil, a los 44 años, 
el presbítero diocesano de 

Bilbao Johnny Vargas.

Me sumo con esta sencilla comuni-
cación al sentido homenaje que las 
comunidades a las que sirvió y la 
comunidad latina de Bizkaia le han 
rendido estas últimas semanas.

Tres anécdotas de Johnny ilustran 
este recuerdo. Siempre que me en-
contraba con él le repetía el mismo 
saludo: “¡Salve patria...!”, a lo que 
contestaba: “Mil veces, oh patria...”. 
Así empieza el himno nacional del 
Ecuador. Johnny amaba su tierra 
y al responder a mi saludo se le 
encendía un brillo especial en las 
pupilas. Un día me dijo: “Yo soy 
bilbaíno en Guayaquil y guayaqui-
leño en Bilbao. ¿Qué te parece?” Y 
nos reíamos como ratificando esa 
simbiosis tan curiosa. Siempre son-
riendo, siempre amable. Fiel a las 
convocatorias diocesanas. Así era 
nuestro amigo.

El día de su ordenación Johnny 
hizo un gesto que a mí al menos 
me emocionó. Al ser llamado para 
proclamar su disposición de acep-
tar las exigencias del presbiterado, 
antes de situarse ante el obispo, se 
giró hacia sus padres y pidió y reci-

bió de ellos la bendición. Tras su or-
denación nos comentó: “Es que yo 
he sido bendecido por Dios gracias 
a mi papá y a mi mamá”. Así era 
nuestro amigo.

Firme en la ternura y tierno en la 
firmeza

Tras muchas promesas no cum-
plidas, por fin, un domingo por la 
tarde, venciendo la modorra y so-
bremesa de una copiosa comida 
familiar, me fui a la misa latina en 
San Luis Beltrán. Johnny estaba ya 
revistiéndose y, al verme, me dijo: 
“¡Oye Xabier, yo suponía que la Vir-
gen de la Merced hacía milagros... 
pero al verte hoy aquí, estoy seguro 
de que los hace!”. La carcajada fue 
sonora. 

¡Cuánto bien ha hecho Johnny a 
los latinos de Bilbao y alrededores! 
Firme en la ternura y tierno en la fir-
meza. Así era nuestro amigo.

     Su muerte nos dejó helados. Con 
el corazón encogido. El único con-
suelo ha sido el que Johnny ha en-
terrado el grano de trigo de su vida 
en la misma tierra que le vio nacer. 
Hoy también, Johnny: “¡Salve oh 
patria!”

Xabier Eskauriatza

Beti barrez, beti 
atsegin, Elizbarrutiaren 
deialdietan huts egiten 

ez zuena, horrelakoa zen 
gure adiskidea.
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EGUN HANDIRA ARTE

Narciso Abasolo, cuidadoso en los detalles

Marciso Abasolo falleció en 
Bilbao, el 30 de agosto, 
a los 94 años de edad. 

Nacido en Dima en 1928 y orde-
nado presbítero en la catedral de 
Santiago de Bilbao, en 1953, fue 
profesor del Seminario Menor, en-
tre 1959 y 1964, año en que partió 
hacia Sao Paulo, en Brasil, como 
misionero y donde permaneció 
durante ocho años, hasta 1972.

Narciso Abasolo era una perso-
na “buena, ordenada y elegante”, 
recuerdan sus compañeros, siem-
pre ataviado con su característica 
corbata. La última etapa de su 
vida la compartió con otros sacer-
dotes en el Hogar Sacerdotal de 
Venerables de Bilbao. A pesar de 
que, últimamente estaba limitado 
“sobrellevaba en paz su situación” 

y quienes estuvieron cerca de él 
le describen como un hombre “cui-
dadoso en los detalles”.

El doctor Jacinto Batiz, director 
del Instituto para Cuidar Mejor 
del Hospital San Juan de Dios, de 
Santurtzi, fue una de las personas 
en las que dejó huella Narciso 
durante su etapa como director 
Espiritual del Seminario Menor, 
“siendo seminarista -explica-, me 
ayudó a construir mi mundo inte-
rior y a querer a la Virgen María, 
a la que a mis 74 años sigo que-
riendo y rezando cada día. Fue 
un sacerdote que me dejó huella 
espiritual”. 

Narciso misiolari izan 
zen Brasileko Sao 

Paulon 8 urtez.

Joxe Mari Landa Mendikute
Beti irribarrez zegoen artzain ona

Joxe Mari Landa, gizon ona 
zen eta ia etengabe irribarrez 
zegoen. Altzolan (Elgoibar) 

jaio zen 1934an, eta Saturraran, 
Gasteiz eta Donostiako semina-
rioetan egon ondoren, Lourdeseko 
Santutegian egin zen apaiz 1958an. 
Apaiztu berritan, Urrexolan (Oñati) 
jardun zuen, baina laster joan zen 
Ekuadorrera misiolari bezala eta 
han bizi izan zen 1961etik 1974ra 
Santa Rosa, Bahia de Caraquez 
eta Catarama bezalako izaera be-
rezi eta anitzeko lekuetan. Garai 
hartako Joxe Mari ezagutu zutenek 
benetako misiolari zela diote, egun-
doko gaitasuna baitzuen lekuan le-
kuko kulturan txertatzeko, ingurura 
egokitzeko eta jendearekin bat egi-
teko. Beti zegoen prest behar zen 
lekura joateko. 

Gizon eskuzabala zen. Bere ondo-
ren iritsitako misiolarien esanetan, 
Joxe Marik gizon eta emakume 
haiengan utzi zuen arrastoa eza-
baezina da. Gaur egun ere, batek 
baino gehiagok du gogoan Ekua-
dorreko lurralde haietan. Txokora 
bueltatzean, pastoralgintzan aritu 
zen Elizbarrutiko hainbat parro-
kiatan. Aldi berean, Donostiako 
Euskal Elizbarrutietako Misioen 
zuzendaria izan zen hamaz-
azpi urtez, 1976aren hasieratik 
1992aren amaierara arte eta ha-
rreman estuan orduan Donostiako 
Elizbarrutian OMPko ordezkari 
eta misio-auziaren sustatzaile ne-
kaezin zen On Pedro Zelaiarekin.

Laburbilduz, Joxe Mari “artzain 
ona” izan zela esan daiteke. Do-

nostian hil zen aurtengo abuztua-
ren 30ean. 

Goian bego!

Hablar de Joxe Mari 
Landa es hablar de un 
hombre bondadoso y 
con una sonrisa casi 

permanente.

PARA CONOCER NUESTRA ACTUALIDAD MISIONERA, VISITA: 

WWW.MISIOAK.ORG 
LA PÁGINA DE MISIONES DIOCESANAS 



Ecuador
La misionera vizcaína Isabel Matilla y su marido Ale-
jandro Cedeño llegaron a Bilbao a finales de agosto, 
procedentes de Manabí. En las páginas 24 y 25 po-
demos conocer cómo está viviendo su compromiso 
misionero junto a las comunidades campesinas de 
esa provincia ecuatoriana. Agradecemos a Isabel su 
entrega y compromiso por mejorar la vida de nuestras 
hermanas y hermanos de Ecuador.

Aprovechando unos días de sus vacaciones en Pam-
plona nos ha visitado el misionero navarro Charly Az-

cona, capuchino, que 
comparte vida y tarea 
en el vicariato Apostólico 
de Aguarico, en la Ama-
zonía ecuatoriana. Vica-
riato con el que Misiones 
Diocesanas colabora y 
al que nos unen lazos 
de amistad y de coope-
ración entre iglesias her-
manas.

 Angola
En agosto, contamos con la visita de la hermana Ma-
riazinha, de Precol (Misionarias Reparadoras de Sgdo. 
Corazon de Jesús en Luanda) con la que pudimos 
realizar un encuentro en el Seminario de Vitoria en el 
que también nos acompaño el sacerdote de Angola, 
Joao Aspirante, bautizado por Jose Maria Izaga en 
Quilengues. 

La seglar alavesa, Natalia Basaldua, tras varios años 
sin poder ir a Angola debido a la pandemia, ira a media-
dos de octubre a colaborar en el orfanato que las Mer-
cedarias de la Caridad (Zumárraga) tienen en Malanje. 

GURE ARTEAN

Encuentro de misioneros y misioneras de 
Angola con Hna. Mariazinha y Padre Joao

Charly Azcona


