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EDITORIAL

¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO! NUESTRA REVISTA CUMPLE 70 AÑOS

L

os Ríos nació en 1949 como medio de información y contacto de
los primeros misioneros y misioneras vascos, pioneros, a su vez, en la
experiencia de misiones diocesanas, en la historia de la Iglesia. Siete
décadas después de ese primer número, Los Ríos ha cambiado de
formato, de diseño y de periodicidad, pero la ilusión de seguir siendo un cauce de información y contacto, sigue intacta.
70 años dan para mucho. La evolución y el desarrollo, a todos los niveles, son
enormes, aunque en algunos ámbitos como en el de los derechos humanos
lleguemos incluso a una involución que duele y que, desde aquí, desde
nuestra opción de denuncia ante situaciones de injusticia, colocaremos
siempre en primera línea poniéndoles cara y nombre.
Sirvan estas líneas de agradecimiento a todas las personas que a lo largo
de la vida de esta publicación habéis ayudado y ayudáis a construir la
historia de Los Ríos: corresponsales, equipos de redacción y personas
colaboradoras, lectores y lectoras y, sobre todo, a quienes con vuestro testimonio e historias
dais vida a las páginas de la revista. Sin todos vosotros y vosotras no sería posible estar hoy aquí
escribiendo este texto en el comienzo de la revista nº 263. Eskerrik asko!

Begoña Kareaga

AMAZONÍA: SINODO BAT BAINO GEHIAGO

A

mazoniari buruzko Sinodoa ospatzear da. Sinodoak beti dira aukera ona autokritikarako eta
aukera berriei ateak zabaltzeko; baita ondo egindakoagatik eskerrak emateko ere. “Amazonia,
bide berriak Elizarentzat eta ekonomiarentzat”, ederra izenburua, ederragoa asmoa. Hona
hemen kontutan hartzeko zenbait datu Amazoniaren egoerari buruz:

Hiru arazo larri: Baso-soiltzea. Gelditu ezina, izadia era anker eta krudelean zapaltzen ari dira, bihotzik
gabeko ekonomiaren zerbitzuan; Indigenak beren lurretatik derrigorrez eta legearen indarrez kanporatzen
dituzte, eta Laiko ministerioak martxan jartzea.
Hiru itxaropen sendo: Elizaren aurpegi amazonikoa; Ebanjelizazio berria: kultura eta ebanjelioa uztartu eta
Espirituak dakarren sormen eta kreatibitatea.
Bada beste zenbait arlo ere Amazoniaren gaurregungo errealitatean. Arlo eta arazo batzuk ia betidanikoak
dira, beste batzuk, ordea, aldatuz doaz denbora eta gertaeren arabera. Giza eskubideen defentsa,
gutxiengo etnikoen kinka larria, petrolio-konpainiek etengabeko etekin ekonomikoak lortzeko duten
egarri aseezina, e.a… Mendekoste bezperan gaudela, geure egin dezagun Espiritu Santuari zuzendutako
otoitz hau: “Zure arnasa, bidal gugana ta lur azala berritu Jauna!”. Kasu honetan, Amazoniaren lur azala.
Xabier Eskauriatza
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CARTA
GUTUNA

YO REZO… ELLOS REZAN
Antonio Serrano Insausti, misionero javeriano
de Ordizia nos comparte en esta carta su día a
día en la Misión de Bongor, en el Chad.

V

iernes a las 13:00 horas, el momento de
oración más importante de la semana para
los musulmanes. Estoy en la estación de
autobuses donde hay grifos y los musulmanes hacen sus abluciones para participar. También dos
niños se han lavado, pero surge un problema: uno
lleva sandalias pero el otro está descalzo y si pisa
por el camino de tierra con los pies mojados se va
a volver a manchar. Santo remedio: el niño calzado
presta una sandalia al otro, se agarran de la mano
y salen saltando a la pata coja. ¡Genial!

Una noche, mientras hace la guardia, la crisis se
vuelve insoportable, sufre y tiembla. Va a buscar a
los cristianos presos que participan en el grupo de
oración, que se pasan la noche por turnos cuidando, calmando y rezando por su carcelero. ¡Esta sí
que es una cárcel sin muros ni fronteras!
Anochece, de camino a mi casa paso por la panadería. Los empleados, musulmanes, rezan ya, salvo el más pequeño que, aunque ya preparado para
la oración, me sirve. Me mira a los ojos y me pregunta: “¿Tú también rezas?”, “Claro, le respondo,
pero de otra forma.” Saca su mejor sonrisa y me
dice: “Rezar hace bien.” Esa noche, él ha rezado
por mí y yo por él.
Antonio Serrano Insausti

Misa a doce kilómetros, voy en bici. Al regreso, pinchazo cuando me faltan cuatro para llegar a casa.
Sigo a pie. Un ciclista, musulmán, se interesa por
mí, pero no tiene con qué arreglar el pinchazo. En
todo caso, me saluda amistoso. Cuando me falta
un kilómetro para llegar a casa, el conductor de
una moto-taxi me hace gestos para que me acerque. Solo habla árabe y también es musulmán.
Tiene todo para arreglar el pinchazo y lo hace él
mismo. Hace realidad el evangelio de hoy: ninguna
preocupación, la providencia de Dios se manifiesta, en este caso, a través de los musulmanes.
Oración en la cárcel con el evangelio del amor a los
enemigos. Duro silencio tras su escucha. Un preso
se levanta y comparte su reflexión: “Yo deseo que
quienes me han metido aquí se mueran en un accidente. Pero este evangelio me hace pensar sobre
mi actitud”. Otro se levanta: “Estoy en la cárcel por
culpa de mi tío y le he deseado lo peor, pero creo
en Jesús y me fío de su palabra; rezaré por él”. Luz
en medio de la oscuridad.
Nuevamente, la cárcel. Uno de los guardianes,
cristiano, sufre crisis de ansiedad y escrúpulos.

PARA CONOCER NUESTRA ACTUALIDAD MISIONERA, VISITA

WWW.MISIOAK.ORG
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LA PÁGINA DE MISIONES DIOCESANAS

70 URTE
COMPROMISO, IRAGARPENA,
SALAKETA, AGRADECIMIENTO,
LEKUKOTASUNA...
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7 DÉCADAS
EN 7 PORTADAS

2018
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ECOS DE LAS VOCES DEL SUR:
INTERCAMBIO SOLIDARIO DE
PUEBLOS E IGLESIAS

Con motivo de la campaña de Misiones Diocesanas Vascas, Matilde Rivera y Consuelo
Pillajo, religiosas marianitas ecuatorianas provenientes de Kaikor (Kenia), visitaron
nuevamente este año las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Tras la experiencia
quedan los “ecos” de su presencia.

CONSUELO MISIOLARIA
GURE ARTEAN

M
Matilde con las y los chavales de la catequesis en Berriz

EXPERIENCIA
COMPARTIDA

N

o es una visita “de médico”, tampoco
limitamos su presencia a participar en
la eucaristía de un domingo. Buscamos la
experiencia de vida compartida. Comenzamos con una acogida a nivel diocesano
que ya desde años la realizamos en AlegríaDulantzi y durante una semana convivimos
en la vida diaria, en las casas, acogiéndoles, comemos, dormimos, nos reunimos,
compartimos.
Es muy buena la acogida a las Voces del
Sur en la catequesis familiar, con los chavales y con sus madres y padres. Suelen
traer buenos materiales de fotos y vídeos.
Han sido impresionantes los reportajes que
nos han presentado este año sobre el pueblo y cultura Turkana, en Kenia. Matilde y
Consuelo llevan ya años trabajando con
los últimos de los últimos en Kaikor, Kenia.
La fuerza que transmiten es viva y potente.
Nos han impactado. Hemos acompañado este año la visita de las Voces del Sur
con una campaña solidaria en La Llanada,
durante la Cuaresma, a favor de las guarderías que acompañan las religiosas ecuatorianas. Y además nos han visitado también personas voluntarias que están yendo
a compartir experiencia y trabajo en esta
zona de Kaikor, en Kenia. Es una experiencia solidaria y misionera que se consolida y
nos sigue abriendo a una Iglesia con rostro
humano y solidario.
Parroquias de la Llanada Alavesa
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artxoaren 5ean, Consuelo misiolaria Ordiziako Katekesira
etorri zen, bere aita, eta Lurdes, Donostiako Elizbarrutiko antolatzailearekin batera. Bere misioa bertako jendea laguntzea eta
Jesusen ezagutza ematea da. Consuelok hango bizimodua zein
gogorra den adierazi zigun. Emakumeen bizimodua gogorrena
da: txabolak egin, ura eta janariaren bila joan kilometro asko ibiliz, umeak zaindu etab. Horregatik, Consuelo eta beste misiolariek
emakumeen eskubideak bultzatzen dituzte haiekin lan eginez.
Gainera, haien umeak Misioaren eskolara bidaltzera bultzatzen
dituzte, bertan janaria ematen baitzaie.
Gure katekesiko neska-mutilak oso gustura egon ziren eta parte hartu zuten galdera ugari eginez. Misiolari izatea, Jesusen
antzera, maitasuna ematea eta jasotzea dela ondo ikasi dute. Nork
daki, etorkizunean Ordiziatik bat baino gehiago misiolari bezala
Afrikara joango ez ote den…
Ordizia

Consuelo con un grupo de estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Vitoria

“

Matilde contagia alegría y esperanza, y aunque
vive en medio de tantas dificultades, en todo momento mostró una sonrisa en la cara. Es una mujer
apasionada y transmite verdad. Este encuentro nos
ha servido para conocer un poco mejor el trabajo
que se hace en Misiones y para despertar o avivar la
conciencia misionera”.
Amorebieta

MUCHO QUE
APRENDER DE ELLAS

S

u testimonio de vida y su compromiso humano y de fe, me supone un estímulo en el
compromiso parroquial y comunitario, que es insignificante al lado de su compromiso y entrega.
Estos dos últimos años hemos tenido la suerte
de acoger a las Hermanas Marianitas de Ecuador que están trabajando en Kenia; el año pasado
vino a la zona de la Llanada la Hermana Consuelo y este año la Hermana Matilde y me aportan
también una gran lección de humildad, ya que no
tienen nada y son felices y hacen felices a todos
los que viven con ellas. Son personas que viven
en plenitud y tenemos mucho que aprender de
ellas. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir en
contacto con ellas siempre.
Tere Zufiaur (Parroquia de Araia-Llanada Alavesa)

CONSUELOREN
TESTIGANTZA

L

ehenik eta behin esan beharra dago
guretzat, Iraurgi ikastetxearentzat, oso
aberasgarria dela ikasturtean zehar Elizbarrutiko
Misio ordezkaritzarekin lan egitea. Konkretuki
Consueloren esperientzia entzutea aberasgarria
bezain gogorra izan zen guretzat. Consuelo
ikastetxean izan zen Emakumearen Eskubideen
aldeko Egunean berton. Bere testigantzari
Emakume txiroenen alde lan egiten zuen
emakume baten testigantzaren indarra eman
nahi izan genion. Consueloren esperientzia
entzuteak munduan zehar ezkutuan dauden
muturreko pobrezien ingurukoak esperientzia
entzutea izan zen. Gure barruak astintzeaz
batera, kristautasuna bere erradikaltasun
guztian nola bizi behar den erakutsi zigun.

ABRIR NUESTROS OJOS Y
NUESTRO CORAZÓN

E

sta experiencia para nosotros ha sido como el encuentro de Jesús con la samaritana, dónde realmente uno
se encuentra con lo esencial del mensaje y la tarea a la que
somos llamados por Dios, para vivir y dar vida. En nuestra
misión de entrar en la dinámica del Reino, las voces del Sur,
nos han ayudado a abrir nuestros ojos y nuestro corazón,
para poder recordar la importancia de mirar al otro como
morada donde habita Dios mismo y desde ahí aprender a
mirar todo lo que nos rodea con otras gafas. Con unas gafas que nos ayudan a valorar, responsabilizarnos, a implicarnos y entender nuestro ser Iglesia, como una familia que
se extiende por todo el mundo. Una familia que comparte,
que reza, que se siente impotente, que es capaz de ver la
injusticia, llamada y enviada a anunciar la buena noticia y
su apuesta por la fraternidad con los más débiles y empobrecidos. Poder llenarnos de la autenticidad, la alegría y la
fe que las hermanas nos han testimoniado nos han hecho
crecer como comunidad cristiana y recordarnos quién es,
el que nos envía y para qué.
Para los niños y niñas ha sido algo que les ha tocado el
corazón, que les mueve a implicarse y a tomar conciencia
de que existe una vocación, “la misionera”, que pueden
poner en práctica en su vida amando al prójimo y creando
lazos de hermandad y apostando por los proyectos como
los que las hermanas nos han presentado´´.
Esti Durán,
desde Berriz y Zaldibar

Gure mundutik kanpo dauden errealitateak dirudite. Existitzen ez direnak, inori interesatzen
ez zaizkionak. Berauek ezagutzea bakarrik gure
begiak irekitzeko era dela iruditu zaigu.
Consueloren testigantzak, kristautasunak gaur
egungo egoera larriei erantzun egokia emateko tresna izaten jarraitzen duela erakutsi digu.
Jainkoa presente egiten da behartsuenen artean Consuelo bezalako pertsonen eskutik.
Bizi garen inguru honetan orain geuri dagokigu
erronka!
Pablo Soraluze.
Iraurgi Ikastetxea (Azpeitia)

Matilde Rivera en el encuentro de Elorrio

“

Jaione, joven del pueblo que vivió una pequeña
experiencia misionera con las hermanas Marianitas de Kenia el verano pasado transmitió lo que
ha supuesto para ella esa vivencia con el pueblo
turkana y enviaremos a Kenia la aportación que
cada año realizan los niños y niñas de Primera Comunión como gesto de compartir con quienes no
tienen las mismas oportunidades que ellos”.
Elorrio
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HARREMANETAN

Animación misionera y educación en valores

UN TESTIMONIO QUE LLEGUE H
QUE LA MAYORÍA DE SESIONES
En esta ocasión, en “Harremanetan”, presentamos la experiencia de trabajar la
dimensión misionera y la educación en valores en un centro educativo. Hemos
hablado con Aritz Luzea, responsable de pastoral de Begoñazpi ikastola de Bilbao.
Un joven profesor de 35 años que cuando asumió esa tarea ya llevaba varios años en
el equipo de pastoral. Desde esa responsabilidad participa en la mesa de solidaridad
de las vicarías III y VII de Bilbao en la que se coordinan las acciones de animación
misionera y solidaridad de las Unidades Pastorales, parroquias, centros educativos
de esas zonas de la diócesis.
En Begoñazpi trabajáis la dimensión misionera
desde hace muchos años y uno de los elementos
que ayudó a comenzar ese proceso fue el hermanamiento con la escuela de Palenque en Ecuador.
Han sido años de conocer aquella realidad, años
de compartir tradiciones, cuentos, bailes, costumbres…. Profesorado, familias, alumnado… hemos
compartido casa, tarea y acción pastoral con las
misioneras y misioneros que estaban en esos momentos en Palenque. Benjamín Respaldiza, presbítero misionero de Artziniega, apoyó desde Ecuador
todo el proceso. El hermanamiento concluyó su ciclo
y ahora se está concretando otra colaboración para
iniciar un nuevo hermanamiento.
Por otra parte, coordinamos con vosotros actividades durante las campañas como el DOMUND o la
de Misiones Diocesanas y también participáis en los
proyectos de sensibilización.

Cada año contamos con el testimonio directo de misioneras y misioneros de nuestra diócesis que están
en otros países y escuchamos a las voces llegadas
del Sur. También hemos participado activamente en
los proyectos de sensibilización como Misioklik.
¿Qué opinas de estas presencias y proyectos?
El componente emocional es muy importante en
educación. A cualquiera que nos pregunten qué
recordamos de nuestros momentos en la escuela,
seguro que mencionamos algo que nos evoque un
momento en que nos emocionamos profundamente. Los testimonios tienen ese componente. Un buen
testimonio que llegue hondo es más significativo que
la mayoría de sesiones lectivas. Si además lo acompañamos de unos talleres, de unos ejercicios de interioridad que nos permitan madurar esa emoción
que hemos recibido, la experiencia educativa y vital
es completa.
La realidad social ha cambiado y como centro
educativo diocesano os habéis planteado un cambio en la manera de trabajar.
Por un lado, como centro diocesano, podemos pasarnos horas hablando de Jesús, pero si no nos ponemos
al servicio de los últimos de la sociedad, si no vemos la
realidad a través de los ojos de Jesús, su mensaje, su
vida, su muerte y resurrección no van a tener sentido.
Tenemos que vivir las injusticias de nuestra sociedad
en primera persona. Y esto incluye las injusticias nortesur, porque en este mundo globalizado todo es ya parte de nuestra sociedad.

Aprendizaje a través del servicio en Begoñazpi ikastola. Como ejemplo, el
alumnado de secundaria organiza actividades para los mas pequeños en el patio

8

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que los valores solo son visibles a través de las acciones que
realizamos. Para afirmar que una persona es solidaria,
por ejemplo, tienes que verle ejercer la solidaridad. Por

LA VOZ DE LOS GRUPOS DE
MISIONES Y SOLIDARIDAD

desde la escuela

HONDO ES MÁS SIGNIFICATIVO
LECTIVAS
vocación en la Iglesia. ¿Quieren seguir perteneciendo a ella? ¿Dónde se sienten llamados a colaborar,
a vivir? Entre las posibles respuestas, una opción
fundamental es la opción misionera.
¿Crees que la propuesta misionera es atractiva
para los chicos y chicas de hoy? ¿Estamos acertando en el modo de hacerlo?
Después de la palabra “Dios”, creo que una de las
más maltratadas es la palabra “misión”. Si entienden
la acción misionera como propuesta para convertir
y bautizar paganos del tercer mundo, no estaremos
acertando. Si conseguimos que asocien la misión
con la opción de lucha, desde el amor al prójimo,
por un mundo sin desventajas entre Norte y Sur,
con relaciones de hermandad entre distintos pueblos, culturas e Iglesias, con una economía justa y
un desarrollo sostenible… Desde ahí, la propuesta
misionera es tremendamente atractiva.
¿Las redes sociales pueden ser una buena herramienta para hacer animación misionera?

Aritz Luzea

eso, en el Plan de Pastoral de Begoñazpi, en línea con
Elizbarrutiko Ikastetxeak, las actividades de Aprendizaje y Servicio o los proyectos solidarios son un eje
fundamental. Nos permiten no solo comprender y
contextualizar el mensaje de Jesús, sino hacer visibles los valores que queremos desarrollar en nuestro alumnado. Ellos son el futuro, si queremos que
construyan un mundo más justo, más solidario, más
evangélico, tenemos que trabajar esas actitudes lo
antes posible.
¿Contempláis la vocación misionera en concreto
como propuesta para el alumnado?
Cuando hablamos de vocación hablamos de proyecto vital. Después de catorce o dieciséis años
en un centro diocesano, perteneciendo en muchos
casos a una parroquia, a un grupo eskaut… es importante que les ayudemos a cuestionarse sobre su

Viven en las redes sociales, tenemos que estar ahí,
utilizar la imagen… Estamos ante una generación
muy visual. Hacen más caso a un “meme” o un vídeo (de no más de uno o dos minutos) que a cualquier información escrita que les podamos enviar.
Eso sí, una buena experiencia que llegue al corazón,
a través de un testimonio o un servicio, son imprescindibles. Las redes nos han de ayudar a convocar
o a reflexionar, pero la experiencia es insustituible.
¿Qué crees que demandan los chavales hoy en
día?
No quieren que les digamos lo que tienen que hacer.
Creo que tenemos que plantearles retos y ayudarles a participar de forma activa en superarlos.
Una vez que hemos conseguido sensibilizarles con
un testimonio, indignarles con las realidades que
describen las y los misioneros, es interesante dejarles proponer, actuar.
Eskerrik asko, Aritz.

Mertxe Aguirre
Misiones Bilbao
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ENTREVISTA
ELKARRIZKETA
CARDENAL PEDRO BARRETO

“DEBEMOS ESCUCHAR A LAS POB

El cardenal Pedro Barreto Jimeno, jesuita y arzobispo de Huancayo (Perú), visitó
Bilbao en mayo e impartió una conferencia en la Universidad de Deusto. Con el
título “Una Amazonía para toda la humanidad” Mons. Barreto, vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Peruana y Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), expuso los retos y desafíos que se han evidenciado en este proceso de
preparación hacia el Sínodo Panamazónico que tendrá lugar en octubre. Antes de la
conferencia nos concedió una entrevista en la que alabó la tarea del Papa Francisco
en el campo ambiental “El Papa –dijo- va por delante de nosotros. Tenemos que
caminar juntos, con él”.

E

l cardenal Barreto ha visitado
varias veces Bilbao, ya que
la ONG local “Ayuda Mas”
colabora con él desde hace muchos años y ha participado en diferentes encuentros y conferencias
en la Universidad de Deusto, pero
esta era la primera ocasión en la
que acudía como cardenal, cargo
para el que fue nombrado en 2018.
¿Qué supone para la Iglesia este
Sínodo de la Amazonía que vamos a vivir en el próximo mes de
octubre?
Para la Iglesia supone un reto y un
desafío muy grandes, ya que la región de la Amazonía es uno de los
pulmones del mundo, como dice el
Papa Francisco en la Laudato Si’
(n. 38), que tenemos que proteger
y cuidar. Un sínodo es caminar juntos, buscar juntos la voluntad de
Dios, en este caso sobre un territorio, pero, al mismo tiempo, sobre
las personas que viven ahí. Este es
el foco fundamental en el que el Sínodo quiere poner énfasis, pero, al
mismo tiempo, tenemos que pensar como el título del Sínodo “Nuevos caminos para la Iglesia y para
una ecología integral”, por tanto,
un primer aspecto es precisamente buscar nuevos caminos para la
Iglesia.
Nosotros no podemos responder a
los desafíos actuales con propuestas que en sí mismas son buenas,
pero que, definitivamente, respon10

Iglesia en su conjunto, a pesar de
los esfuerzos que se han hecho en
estos 500 años de evangelización,
a ser protagonistas de una nueva experiencia eclesial y al mismo
tiempo social.
¿Somos conscientes en el resto del mundo de la importancia
que tiene la supervivencia de la
Amazonía para toda la humanidad?
Mons.Pedro Barreto,
en un momento de la entrevista

den a una experiencia evangelizadora del pasado y esto es esta búsqueda de nuevos caminos, ¿cómo
responder? Y lo otro, creo yo, que
a partir de la experiencia sinodal
tenemos que vivir y proponer una
ecología integral.
¿Qué entendemos por ecología
integral?
El Papa Francisco en la Laudato
Si’ lo dice, son tres cosas: escuchar, discernir y actuar. Escuchar
a las poblaciones indígenas amazónicas, ellos tienen una gran sabiduría que tenemos la urgencia de
hacer visible. La sabiduría de vivir
en armonía, entre las personas y la
naturaleza, armonía también entre
las mismas personas y una armonía con ese ser transcendente que
para ellos es Dios, aunque lo llamen
de una forma u otra. Los indígenas
amazónicos han pasado de ser los
excluidos de la sociedad y de la

No solamente en el mundo. Yo vengo del Perú. Yo soy de Lima. Perú
posee el 13% del territorio amazónico. El 63% del territorio del Perú
es Amazónico y yo creo que nos
falta mucho. Incluso mis propios
paisanos ven la Amazonía como
una despensa de riqueza, otros lo
miran desde el punto de vista de
inversiones económicas: la madera, la palma aceitera, etc., y otros lo
queremos mirar desde esta óptica
de defensa de la vida, defensa del
territorio y defensa también de uno
de los pulmones del mundo.
La Amazonía produce el 20% del
oxígeno del mundo. La Amazonía,
que tiene 7.500.000 de km2, es la
mayor despensa de agua dulce del
mundo. Por tanto, no solamente
desde ese punto de vista de pulmón del mundo, sino también hay
que salvaguardar las culturas milenarias que tienen una enseñanza
que darnos a nosotros mismos.
El Papa Francisco en la Laudato
SÍ’ habla de esta ecología inte-

BLACIONES INDÍGENAS”
gral que hemos indicado ya, pero
también de una vida sobria como
solución al problema del sistema
tecnocrático consumista con una
tecnología que lo único que quiere es explotar irracionalmente los
recursos. Ellos tienen esa ecología integral innata en esa sabiduría
del cuidado del agua, de la tierra,
del aire, porque en ella viven y de
ella también viven. Entonces, en
ese sentido tenemos mucho que
caminar todavía comenzando por
nosotros mismos, los obispos, los
cardenales, no somos conscientes de la importancia que tiene la
Amazonía para el mundo y para la
sociedad.
¿Puede ser este sínodo un toque de atención especial para la
Iglesia y el mundo, una forma de
dar a conocer el problema y de
poner en marcha soluciones?

Sí, y no solamente es la Amazonía como región. Es una región
que nos hace mirar lo global que
es el mundo. Tenemos también
la cuenca fluvial del Congo, los
acuíferos y la otra cosa que ciertamente preocupa no solamente
para la Amazonía, son los efectos de los gases invernadero que
están siendo causantes de este
fenómeno que llamamos cambio
climático que está en unas velocidades vertiginosas. El mismo
secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en
septiembre del año pasado, dirigiéndose a los estados, indicaba
que el ritmo aceleradísimo del
cambio climático que supera los
estudios previos científicos van a
una hecatombe si no cambiamos
de rumbo y eso se dirigía a los
presidentes del mundo y a la sociedad. Por tanto, la urgencia que

estamos nosotros indicando es
una urgencia ética, una exigencia
de supervivencia de la vida humana en el planeta. En este sentido
yo creo que hay que pasar de
esta desesperación porque nos
viene a nosotros esta problemática a una conciencia de un diálogo
respetuoso, honesto, transparente, donde la ciencia y la fe vayan
de la mano para buscar el bien de
todos.

“Si la Pacha
Mama (madre
tierra) es
maltratada
es como si a
nuestra propia
madre la
maltratamos
y eso sería
imperdonable.
Eso pasa
también con la
tierra”

Mons. Barreto, junto a Begoña
Kareaga, directora de Los Rios,
durante la entrevista

“Se han
perdido para
siempre el 20%
de los recursos
naturales”
Fotografías:
Mikeldi Donibane San Juan
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URKIOLAKO
LEIHOTIK

TOPAKETA URKIOLAN
Laurogei lagun inguru bildu zen Urkiolan joan den maiatzaren 1ean urteroko misiolari
topaketan. Angel Mari Unzueta inguruko eta santutegiko gaur egungo arduradunak
egin zien ongi etorria partaideei eta otoitzaldi laburra gidatu zuen.
Misioetako gaurkotasun-albisteen ostean, On Joseba Segura Bilboko gotzain
laguntzailea izan zen buru Eukaristian eta, bere misiolari esperientzia abiapuntutzat
harturik, geure eremu mugatuetatik irtetearen garrantziaz jardun zuen homilian.

Maiatzaren lehena,
Urkiolan kantari,
aspaldi ikusteke
lagun maiteari.
Kanta lorez jantzi den
gure Ama lurrari,
kanta piztu berri den
Jesus Anaiari,
kanta sortuko dugun
mundu berriari. (2)
Andre-gizon guztiok
PAKEA egarri,
zuzentasunik gabe
ezin da ezarri.
Benetako bakea
nahi bada ekarri,
eskubide guztiak
aitortu elkarri,
maitasuna bakarrik
guztion lokarri. (2)
Pazkoa heldu da-ta
kanta elkarrekin,
poztu bazter guztiak
ALELUIAREKIN.
Jesus piztu berri da
egun-txintarekin,
bat geran neurrian
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Bera da gurekin:
eta lehenengo hitza,
Bakea zuekin. (2)
Bizia eskubide
guztien iturri,
liburutan guztiok
sarri irakurri.
Herrien harremanak
gaur oso bihurri,
kasurik ere ez egin
eskaintza maltzurri,
zuzentasuna dugu
gizatasun neurri. (2)
Bizi denaren bila
zuek hilobira,
Jesus ez dago hemen,
pasa da Bizira.
Heldu nahi badezute
Bizitza Berrira,
maita pertsona oro,
senide baidira;
Berri On hau zabalduz
joan mundu guztira. (2)
2019, Maiatzak, 1
Jose Mari Garmendia
“Txamo”

LA MISIÓN
ESTÁ VIVA
UN GRAN DESAFÍO PARA LA IGLESIA
“Convoco un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019,
con el fin de despertar aún más la
conciencia misionera de la ‘missio
ad gentes’ y de retomar con un
nuevo impulso la transformación
misionera de la vida y de la pastoral”. Con estas palabras el Papa
Francisco anunciaba este deseo
de celebrar el centenario de una
Carta Pastoral misionera, ‘Maximun Illud’, de una forma especial.
Jose Mº Calderón

Quizás el Papa ve que nuestra
época tiende a olvidarse de que
la Iglesia es misionera por su propia naturaleza y, centrada en sí
misma, se repliegue a ámbitos
que le son más cómodos y menos expuestos. Por eso llegó a
afirmar que la actividad misionera
representa aún hoy día el mayor
desafío para la Iglesia y la causa
misionera debe ser la primera’. No
es difícil pues, descubrir la intención del Papa con esta convocatoria: remover la conciencia de los
creyentes para que renueven su
entusiasmo misionero y recuerden
que hay todavía en este mundo

nuestro muchos millones de hombres y mujeres que no conocen el
amor de Dios. Estas personas viven sin la posibilidad de descubrir
motivos de esperanza mayores a
los que ofrece nuestro mundo que
es caduco y muchas veces miserable.
Francisco hace un llamado a
superar la tentación de la autorreferencialidad y al pesimismo
pastoral y que los cristianos, las
parroquias, movimientos y diócesis se abran a la novedad gozosa
del Evangelio, queriendo ser para

el mundo que todavía no conoce
a Cristo, luz y esperanza. En España, las OMP y la Conferencia
Episcopal queremos recordar una
historia llena de entusiasmo misionero, con muchos hermanos
nuestros que partieron a la misión
y muchos que todavía siguen allí.
Pero vamos a motivar para que la
vocación misionera esté presente
en la pastoral de nuestras diócesis
y de nuestras parroquias: ¡siguen
haciendo falta evangelizadores a
la Iglesia!
Jose Mª Calderón
Director de Obras Misionales
Pontificias (OMP)

Deialdi honen bitartez, Frantzisko Aita Santuak
sinestedunen kontzientzia ‘astindu’ nahi du, beren
misiolari-sena gogo biziz berri dezaten

MISIOA
BIZIRIK DA
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LA MISIÓN ESTÁ VIVA
Ante el Mes Misionero
Extraordinario
Las directoras y el director de Obras Misionales Pontificias (OMP)
de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, Feli Martín (Bilbao); Estibaliz
Vea-Murguía (Vitoria) y Koldo Muro (San Sebastián) nos explican
la preparación del próximo mes misionero en sus diócesis.

BILBAO
Todas las personas que nos sentimos cercanas al espíritu misionero, vivimos un momento de celebración,
recogiendo el guante del papa al convocar este Mes
Misionero Extraordinario.
Estamos en el inicio de un nuevo plan pastoral, sentimos que como diócesis no podemos ignorar la tarea
y compromiso misioneros. Invitamos especialmente a
quienes han dedicado años de su vida, de su juventud
a la Misión, para que formen parte de este momento
en el que el Papa nos llama a renovarnos, a recalificar
evangélicamente la misión. Hagámoslo posible entre
todos y todas para ilusionarnos e ilusionar a los más
jóvenes en esta tarea que está en movimiento, que es
cambiante y que, de hecho, ha cambiado.
Por eso, os invitamos a las actividades que hemos preparado. Nos gustaría contar con la participación de la
iglesia diocesana pues creemos que merece la pena;
por las personas que van a venir a las charlas, por
los temas que se van a tratar… Entre las actividades
del programa, queremos destacar los dos momentos
formativos: tanto los diálogos de la mesa redonda, a
partir del documental sobre Mons. Alejandro Labaka e
Inés Arango, como la jornada formativa en Berriz bajo
el título: “Id y anunciad: cómo vivir la Misión hoy”.
Consideramos que son oportunidades para reflexionar
sobre cómo ser Buena Noticia hoy desde Jesús, actualizando nuestra manera de trabajar en el servicio misionero. Como nos dice el Papa: “Como bien sabéis,
durante el octubre de 2019, Mes Misionero Extraordinario, celebraremos el Sínodo para la Amazonía. Acogiendo las preocupaciones de muchos fieles, laicos y
pastores, he querido que nos encontremos para rezar
y reflexionar sobre los desafíos de la evangelización
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de estas tierras de la América Meridional en las que
viven importantes Iglesias particulares. Creo que esta
coincidencia nos ayudará a tener fija nuestra mirada
en Jesucristo al afrontar problemas, desafíos, riquezas
y pobrezas; nos ayudará a renovar el compromiso de
servicio al Evangelio para la salvación de los hombres y
de las mujeres que viven en aquellas tierras. Recemos
para que el Sínodo para la Amazonía pueda recalificar
evangélicamente la misión también en esta región del
mundo tan probada, explotada injustamente y necesitada de la salvación de Jesús”. Discurso del Papa
Francisco a los directores nacionales de 0MP, junio
2019.
Feli Martín

VITORIA
En la diócesis de Vitoria hemos apostado con tanta ilusión por la celebración de este Mes Misionero Extraordinario que lo ampliamos a medio año de actividades.
Queremos que nos sirva para recoger y agradecer el
trabajo realizado tanto en misiones como aquí en estos
últimos 100 años.
Dos claves nos guían: el centenario de la Maximun Illud
(noviembre 1919) y el centenario de la conferencia que
impartió D. Ángel Sagarmínaga en el Seminario Diocesano de Vitoria (octubre 1919) titulada “Las Misiones Católicas” y que supondría, unos años después,
la base sobre la que se asentaron nuestras Misiones
Diocesanas. Varios ejes son los que vertebran esta
celebración: dos oraciones en conventos de clausura (una al inicio en el Convento de la Hermanas Clarisas de Agurain y la Vigilia de la Luz en las Carmelitas
Descalzas de Vitoria), una conferencia sobre las figuras
de Sagarmínaga y Zunzunegi claves para entender el
devenir misionero de nuestra diócesis, otro encuentro

alrededor de la figura de Iñaki Cámara y la Celebración
del Jubileo Misionero en la Catedral de Vitoria el día del
Domund.
Pero sin duda, el trabajo principal es la exposición:
“100 Años de compromiso misionero. 100 Urte misio Konpromisoarekin” en la que han participado 39
Congregaciones e Institutos Misioneros de la Diócesis.
Con ella pretendemos dar a conocer el trabajo que,
desde hace muchos años, ellas realizan, así como el
que hacen desde aquí los grupos de misiones y solidaridad de la Diócesis.
La exposición se compone de más de 50 paneles. La
presentación fue el pasado 1 de junio en el encuentro
diocesano de final de curso en Orduña y luego recorrerá distintos puntos de la geografía alavesa: en junio
la Zona del Nervión, julio Rioja Alavesa, septiembre Valdegobía y noviembre en la Llanada. En octubre, en el
que propiamente se celebra el Mes Misionero Extraordinario, estará en Vitoria en un espacio de encuentro,
en el que además de la exposición habrá testimonios
de misioneros y talleres con los centros escolares.
Estibaliz Vea Murgia

SAN SEBASTIÁN
En Gipuzkoa, a lo largo de estos meses de preparación
del Mes Misionero, nos vamos a centrar en la figura de
Alejandro Labaka, Obispo capuchino que, como sabemos, murió trágicamente, junto a Inés Arango, terciaria
capuchina, a manos de algunos de los indígenas amazónicos a los que dedicaron su vida. Durante años,
Alejandro se dedicó a la labor misionera, entregado
especialmente a los Huaorani. La tarea de Alejandro
fue especialmente significativa, porque entró, como
decía J.R. Recale “con el Evangelio en la mente y en
el corazón. Vive con las bienaventuranzas de los pobres, el despojo material, dando su vestido, dejándose
despojar por todo”. Su labor fue paciente y de integración. Pero no todo era idílico en su contacto con las
comunidades indígenas; vivían en un momento y en un
lugar en los que el interés de las empresas petrolíferas
lo condicionaba y mediatizaba todo y cada uno tenía
una visión y una manera de relacionarse con los indígenas, unos desde la visión del beneficio económico
a toda costa, Alejandro, en cambio, por sus derechos
sociales, humanos y materiales. El respeto, la sensibilidad y la cercanía que tuvo Alejandro con el pueblo

amazónico, hoy tan puesto de moda, nos ofrece la
visión y la opción de Alejandro por los derechos del
pobre. Su mensaje, sigue vigente en la actualidad. Tiene algo que decir a los hombres y mujeres de nuestra
época, descubrir “las semillas del Verbo”.
De otro lado y uniéndonos a la Caminata que se organiza desde hace 13 años en Ecuador, uniendo Quito
con Coca a lo largo de 12 etapas de “peregrinación”,
en recuerdo de Alejando e Inés, nosotros vamos a realizar una marcha hasta el pueblo natal de Alejandro Labaka, Beizama. Queremos caminar junto a Alejandro e
Inés, con los pueblos y culturas, desde la fe, en fraternidad misionera. Esta marcha la estamos organizando
con las parroquias de Azpeitia y Azkoitia y se realizará
el 19 de octubre, partiendo de Urrestilla y terminando en Beizama, en un recorrido de 8 kilómetros. La
marcha partirá a las 9 de la mañana de Urrestilla y a
lo largo del camino tendremos momentos de reflexión
y oración. A las 12:30 celebraremos la eucaristía en
la iglesia parroquial y después haremos una comida
compartida. Estamos todos invitados a participar en
esta sencilla, pero, significativa caminata. Poneos en
contacto con cada delegación de Misiones para inscribiros.
Koldo Muro
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EXPOSICIÓN SOBRE ALEJANDRO LABAKA E INÉS ARANGO

Puente entre culturas

L

a exposición fotográfica que presentamos nos
muestra la vida y muerte
de dos personas de muy
distinta procedencia (Alejandro Labaka era un obispo capuchino nacido en Beizama, Gipuzkoa; Inés
Arango, una religiosa colombiana,
de tierras de Antioquia) y un mismo
afán: hacer posible la convivencia
entre grupos humanos enfrentados dentro de la selva amazónica.
Llegados de culturas ajenas, trataron de crear en Ecuador puentes
de entendimiento entre grupos
indígenas ocultos, las nuevas gentes que invadían y colonizaban sus
selvas orientales y lo más amenazador: los intereses petroleros que
se adueñaban de la región sin importarles ni poco ni mucho el derecho de sus habitantes primigenios.
Su muerte a lanzazos, el 21 de julio
de 1987, fue una noticia internacional. No es frecuente que un obispo
y una religiosa mueran de esa manera. Pero sabemos cómo son los
alborotos mediáticos. Unos pocos
días de ruido y muy poca información sobre los motivos reales de
su muerte o las causas complejas
que la produjeron. Eso es algo que
nos proponemos enmendar con
esta exposición.
Porque lo más excepcional no fue
la forma de su muerte, sino la ma-

nera en que llegaron a ese punto.
Cómo se esforzaron por defender a los más débiles en una selva muy peligrosa. Un servicio sin
apenas repercusión hacia fuera y
muchas veces con no poca controversia e incomprensión dentro
de la sociedad ecuatoriana. Alejandro e Inés, todavía demasiado

desconocidos entre nosotros,
representan sin duda lo mejor de
esa corriente de testigos cristianos que han dado luz y siguen
iluminando las Iglesias populares
de Latinoamérica. Sus nombres
quedaron fijados dentro de esa
lista gloriosa de auténticos testigos de la fe y la humanidad que el

Oraindik gure artean lar ezezagun diren Alejandro eta Inesek
islatzen dute zalantzarik gabe Hego Amerikan oso hedatuta
dauden Elizei argia eman dien eta Eliza horietan argi egiten
diharduten kristau lekukoen korrontearen alderdirik onena.
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La exposición que ya ha
podido verse del 20 al 31 de
mayo, en el Aula San Pablo
(Vitoria); estará del 14 a 29 de
septiembre, en Azpeitia; del 1
al 13 de octubre, en el claustro
de la Universidad de Deusto,
(Bilbao) y la segunda quincena
de octubre en la iglesia de los
PP Capuchinos (Donostia)
Papa Benedicto proclamó como “Mártires del
siglo XX”.
En este año en el que se prepara el Sínodo
Eclesial Amazónico, sus nombres siguen vivos
para aquéllos que se esfuerzan por el cuidado
de la creación más amenazada y los pueblos
indígenas olvidados. Muy lejos de los simples
“enviados especiales” o de un cierto voluntariado turístico, ellos permanecieron durante muchos años en esa peligrosa y oscura frontera,
llena de trincheras e interés violentos, tratando
de crear puentes de diálogo y convivencia. Y,
si bien dieron la vida en el empeño, su sacrificio trajo inmediatas ventajas para aquellos
pueblos a quienes con más tesón defendían.
La Exposición PUENTE ENTRE CULTURAS
mostrará también objetos propios de los misioneros; el magnífico Diario de campo del obispo
lanceado; artículos y libros sobre su aventura, etc. Para nuestra tierra es la ocasión para
evocar a un euskaldun de los que conviene
recordar. Esperamos que muchos jóvenes de
nuestra tierra, de escuelas y colegios, puedan
ver lo que significa una auténtica aventura de
solidaridad y fe.
Miguel Ángel Cabodevilla

IRAIDE, JOVEN
MISIONERA:
SAVIA NUEVA
PARA LA
AMAZONÍA
En el marco del Mes Misionero Extraordinario y cercano
el Sínodo de la Amazonía, la joven vizcaína Iraide Donaire Hidalgo comenzará una nueva etapa de su vida como
misionera, en Coca, vicariato apostólico de Aguarico en
la Amazonía ecuatoriana. Lugar en el que Alejandro e
Inés y hoy sus compañeras y compañeros siguen dando testimonio misionero y creando puentes entre culturas y pueblos. Iraide comenzará este camino en Quito
participando en una marcha que se organiza cada año
desde Quito hasta Coca, unos 300 kms, para recordar a
los misioneros Alejandro e Inés. Formará parte del equipo misionero de los capuchinos que están en esta zona
de la Amazonía. Iraide realizó el curso Norte Sur hace 4
años, participó en la Misión de Riobamba y a partir de
aquella experiencia, ha apoyado, algunos proyectos en:
Ricaurte - Los Ríos, en Penipe - Chimborazo, en Pedernales-Manabí, todos ellos en Ecuador. Ha participado en
el movimiento eskaut como monitoria y actualmente sigue comprometida con su unidad pastoral de Durango.
Ha hecho su proceso de formación y discernimiento en
la diócesis.
En el número de octubre le pediremos que nos cuente
ampliamente cómo está viviendo su compromiso misionero en la Amazonía.

JOSEBA OLAZIREGI A ECUADOR
Tras un período de reflexión y formación, Joseba Olaziregi Zubiri, natural de Errenteria, pero Oiartzuarra de
adopción, ha decidido dedicar un año como misionero
seglar en la selva amazónica. Se va a incorporar al Vicariato de Aguarico durante un año y allí se dedicará a
apoyar la labor del Vicariato en el ámbito de la pastoral social y de la Fundación Alejandro Labaka. Joseba,
que tiene 65 años y recientemente se ha jubilado, ha
estado muy vinculado a la parroquia de Oiartzun, ha trabajado muchos años en la Hospitalidad de Lourdes y ha
participado en los grupos de Oración y Vida.

MISIOA BIZIRIK DA
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LA MISIÓN ESTÁ VIVA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ME
EN BIZKAIA, AR
BIZKAIA
EXPOSICIÓN “PUENTE ENTRE CULTURAS”
ALEJANDRO LABAKA E INES ARANGO
(CAPUCHINOS)
Del 1 al 13 de octubre:
Claustro de la Universidad de Deusto, en Bilbao.

y el cuidado de la tierra. Participan: Patxi Álvarez de
los Mozos, jesuita; Miguel Ángel Cabodevilla, misionero capuchino y Lily Calderón, miembro de la
REPAM y agente de pastoral. La misionera Isabel
Matilla será la moderadora.

ORACIONES
1 de octubre: Oración en los conventos de clausura
como inicio del MME que se extenderá a lo largo de
toda la semana o el mes de octubre.
6 de octubre: Eucaristía en la catedral de Bilbao (celebración de envío en inauguración del MME), presidida por el obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta.

FORMACIÓN
19 de octubre: Jornada de formación “Id y anunciad. La misión ad gentes hoy” en coordinación
con las Mercedarias de Berriz, en Barnezabal (Berriz).
Nos acompañará Pilar Benavente, misionera de
Ntra. Sra. de África.

PROYECCIÓN Y MESA REDONDA
10 de octubre, en la Universidad de Deusto: Proyección del documental “La vida en la Amazonía”
y Mesa Redonda posterior sobre la actualidad del
mensaje misionero de Alejandro e Inés: Presencia,
acompañamiento y compromiso por los más pobres

CONCIERTO
26 de octubre. Parroquia de San Vicente de Abando. Bilbao. Coro de la universidad del País Vasco (UPV).
CHARLA de D. José Adalberto Jiménez, obispo vicario apostólico de Aguarico-Ecuador, en torno al
Sínodo de la Amazonía (en coordinación con el IDTP).
en noviembre.

GIPUZKOA
EXPOSICIÓN “PUENTE ENTRE CULTURAS”
ALEJANDRO LABAKA E INES ARANGO
(CAPUCHINOS)
1-15 septiembre: Parroquia de Azkoitia.
15-30 octubre: Iglesia Capuchinos, de Donostia.
ORACIONES:
Primer viernes de cada mes:
Vísperas misioneras en MM. Brígidas de Lasarte.
4 de octubre: Inicio del MME en las MM. Brigidas de
Lasarte con el obispo de San Sebastián, Mons. José
Ignacio Munilla.
27 Octubre: Misa solemne de Clausura del MMECatedral del Buen Pastor, presidida por Mons. José
Ignacio Munilla.

PROYECCIÓN:
Del documental “La vida por la Amazonía”.
2ª quincena de Septiembre, Azkoitia.
17 octubre: Sala Padre Arrupe. C/Andia, 3. Donostia
CONFERENCIAS:
Inculturación en la Amazonía-Sínodo.
Donostia (octubre).
7 Noviembre: “Sínodo de la Amazonía”, Mons. Adalberto Jimenez-Obispo de Aguarico (Ecuador). Donostia.
CONCIERTO:
6 octubre: En la parroquia de San Bizente.
Parte Vieja, Donostia.
MARCHA URRESTILLA-BEIZAMA 19 de octubre
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S MISIONERO EXTRAORDINARIO (MME)
ABA Y GIPUZKOA

ARABA
EXPOSICIÓN “PUENTE ENTRE CULTURAS”
ALEJANDRO LABAKA E INES ARANGO
(CAPUCHINOS)
Del 20 al 31 de mayo: Aula San Pablo. Vitoria.
EXPOSICIÓN “100 AÑOS DE COMPROMISO MISIONERO. 100 URTE MISIO KONPROMISOAREKIN”
1 de junio, presentación en el encuentro diocesano
de fin de curso en Orduña; junio, parroquias de la
zona Nervión; julio, parroquias de la Rioja Alavesa;
septiembre, Santuario de Angosto; octubre, en Vitoria-Gasteiz; noviembre, parroquias de la Llanada
Alavesa y diciembre, en la parroquia San Francisco
de Vitoria.
TESTIMONIOS MISIONEROS (En octubre)
David Martínez de Aguirre, obispo de Puerto Maldonado (Perú) y secretario del Sínodo de la Amazonía; Teo Corral, Carmelita Vedruna, misionera en
varios países de África y Ecos de la vida y misión de
Iñaki Cámara, Misionero diocesano de Vitoria fallecido hace 22 años.

ORACIONES
5 de octubre: Oración de inicio del MME en las Clarisas de Agurain.
18 de octubre: Vigilia de la luz. Carmelitas Descalzas
de Vitoria.
20 de octubre: Jubileo Mariano en la catedral Nueva
de Vitoria.
CONFERENCIAS
“100 años de compromiso misionero. Desde Sagarmínaga y Zunzunegi hasta la actualidad”.
(Saturnino Gamarra Mayor, Director Espiritual del Seminario Diocesano de Vitoria).
FORMACIÓN (EN OCTUBRE)
Estudio/reflexión de la “Maximun Illud” y el discurso “Las Misiones Católicas” con los grupos de
misiones y solidaridad.
Encuentro 20 años de curso Norte/Sur, actualización del compromiso misionero. Vitoria.

MISIOA BIZIRIK DA
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PASOS DEL PROCESO MISIONERO

A VUELTAS CON LA
VOCACIÓN MISIONERA
Una misionera o un misionero, ¿cómo se prepara? O, dicho de otra
manera, ¿cuáles son las etapas de la vocación misionera? En nuestra
sociedad un tanto cuadriculada, parece que necesitamos tener todo
bien encasillado y ordenadito. Sin embargo, es difícil poner en un
papel qué es antes o qué es después en esto de llegar a ser misioneros.
Por otro lado, en nuestra historia misionera ha habido tantos procesos
como personas. Es más, hubo quien decía que fue como cooperante
y regresó como misionera y ¿por qué no? No obstante, entendemos
que hay que recorrer un camino y algunos aspectos ¿fases? se repiten
en todo esto, quizás no siempre en el mismo orden, pero se podría
expresar más o menos así:

idas
las personas empobrec
• Encuentro con Dios en
n nuestra vida
n
• Testimonios que marca
idad y la transformació
ar
lid
so
la
de
r
vo
fa
en
• Compromiso
iento
• Formación y discernim
• Envío misionero
Hemos pedido a Juan Antonio Rodríguez, misionero laico vizcaíno
que nos cuente desde su testimonio cómo se fraguó su vocación
misionera.

L

a realidad misionera siempre ha estado presente en
mi vida: Un año antes de
que se casaran mis padres, mi tío
Moisés, partió como hermano de la
Salle a Centroamérica, destinado a
diferentes comunidades, ahora en
Nicaragua, luego en Guatemala,
en Honduras... Desde entonces la
realidad misionera se instaló en la
familia. Recuerdo desde mi más
tierna infancia las cartas que la familia escribía en unos folios finos
como papel de fumar, escritos a
doble cara fundamentalmente por

“Misioak nire
bizitzaren atal
izan dira beti”
20

mi padre, pero todos agregábamos
un pequeño párrafo. Esas cartas se
metían en unos sobres de “correo
aéreo”.
Ya después de acabar FP, esa
era una opción que me atraía. Sin
embargo, veía que quienes iban a
colaborar como laicos, tenían carreras universitarias: medicina, enfermería, económicas, ingeniería…
¿y yo? Yo había terminado formación profesional.
Por otro lado, a nivel parroquial, fui
madurando mi fe en los grupos
de confirmación, post-confirmación, como monitor de catequesis,
de campamentos parroquiales.
En el año 1997 me comprometí como militante en la HOAC,

tras dos años de iniciación. La
misión de la HOAC es ser Iglesia
en el mundo obrero, dicho de otra
forma: ser misionero en el mundo
Obrero. Ahí estoy desarrollando
la tarea misionera. Empecé a entender que se evangeliza desde el
acompañamiento a las personas
más desfavorecidas en situación
de igual a igual, aprendiendo, ayudando a despertar conciencias,
y que se animen a luchar por un
mundo más fraterno, más igualitario. Son años en los que me tocó
convivir con el empleo precario.
A finales de 2010, con 42 años, fui
despedido de la empresa en que
había trabajado durante 10 años,
4 de ellos, como delegado sindical. Un compañero de trabajo me

preguntó que qué es lo que iba a
hacer y de forma espontánea dije:
Igual me voy a misiones. Podía
ser el momento. Lo medité y el 4
de febrero fui

por primera vez a la delegación
de Misiones para exponer mis inquietudes a la delegada y a la responsable de Animación Misionera.
Hablamos acerca de mi trayectoria
como militante cristiano, abierto a
tener una formación complementaria. Me remitieron a Kerman López,
mi vicario territorial, con el fin de
que realizara una valoración sobre
mi idoneidad. Empezó entonces mi
camino hacia misiones.
Mi primera idea era ir a Ecuador,
puesto que era la realidad que
yo conocía de misiones, pero me
orientaron hacia Angola. Yo tenía
mis dudas porque no me veía capaz de hablar otro idioma. Después
de pasar un mes en Angola, al regreso en la misa del 31 de julio, oí
decir al cura que una de las enseñanzas de san Ignacio era, más o
menos, que a la hora de saber lo
que hay que hacer primero es lo
urgente, después lo necesario y
por último mis inquietudes. Esa reflexión me quitó todas las dudas de
si tenía que ir a Angola o no.
Durante el curso 2011-2012 me
integré en el grupo de formación
Norte-Sur y recibí algunas clases
de portugués hasta que por fin llegó el momento de mi envío misionero en abril de
2012.

En la casa parroquial de Cazenga,
me tocó convivir con el presbítero misionero Andoni Illarramendi
y con otros sacerdotes y seminaristas nativos. Como laico, trataba
de buscar cuál podía ser mi tarea
en esa realidad concreta. Colaboré en el centro de salud, sobre
todo en temas administrativos.
Pude impartir algunas clases de
informática a jóvenes del entorno
de la parroquia, pero podría decir
que es cuando finalizó mi estancia
en Angola cuando entendí que mi
tarea fundamental en la misión había sido la de estar y acompañar.
Tanto Andoni como yo tuvimos
que regresar en abril de 2013,
pero mi relación y compromiso con Angola se mantiene. De
hecho, en verano de 2018, nos
pidieron a Lourdes, mi mujer, y a
mí, que regresáramos a Angola
para apoyar la misión de Quela, en
Malanje y aceptamos. Ha sido una
oportunidad para revitalizar nuestra
vocación misionera. Mostramos
nuestra apertura y disponibilidad
para nuevas colaboraciones.
Juan Antonio Rodríguez Pesquera

“Eutsi egiten diot
Angolarekiko
harreman eta
konpromisoari”

uela
018 en Q
Agosto 2

Peregrinación a Muxima con grupo parroquial
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PASOS DEL PROCESO MISIONERO

¿QUIERES INICIAR UN “
Lánzate:
La Misión es envío, itinerancia, acoger, dejarse acoger. Sembrar la fe
y recibir la fe del pueblo hecha de peregrinaciones, fiestas, comidas,
velas, flores y confianza incondicional.
Es decrecer en razones, certezas, teologías, recursos económicos
y humanos para crecer en ternura, incertidumbre esperanzada,
confianza, pobreza material y espiritual.
Alfonso López. Presbítero de Adsis.
Misionero en El Alto, Bolivia.

Contagia tu experiencia de
encuentro con Dios en las
personas:
“Para mí la Misión supuso comprender la
importancia de salir al encuentro del otro,
de la otra persona sin importar origen y
condición”.
Asier Odriozola. Curso Norte Sur y experiencia
de 3 meses en El Oro, Ecuador.

Conoce cómo funciona nuestro mundo
y las causas que generan la pobreza y la
desigualdad. Participa en el curso Norte Sur:
“Después del curso Norte Sur, tuve la gran suerte de poder vivir una
experiencia en Riobamba, en Ecuador, que fue clave en mi vida y muy
transformadora. Me ayudó a reafirmarme en mi fe, la de ser seguidor
de Jesús. Os animo a realizar el curso Norte Sur y a seguir con el
espíritu misionero”.
Jokin Linaza. Curso Norte Sur en 2015

Implícate en propuestas
de acción transformadora
como el comercio Justo,
la banca ética:
Conoce cómo funcionan
las relaciones comerciales,
nuestra manera de consumir y
relacionarnos, nuestro estilo
de vida: Hazte voluntario o
voluntaria de KIDENDA: Proyecto
de Comercio Justo en Bizkaia
(Misiones, Cáritas y Alboan). BIDE
BIDEAN Proyecto de comercio
Justo en Álava (Misiones,
Egibide, Alboan
y Cáritas)

Misioa, baietz esatea da!
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“CAMINO MISIONERO”?
Bideari ekiteko ordua da!
Cuenta a otras personas lo que has descubierto
en estas experiencias. Compártelo en tu grupo, tu
barrio, tus amigas y amigos…
La Misión es compartir con otras personas e intentar mejorar
mutuamente nuestro estilo de vida y transformar nuestro entorno
basándonos en los valores que Jesús nos propone.
La Misión me hace tener esperanza en un mundo mejor.
Ainhoa Zulueta, miembro de Euskalerriko Eskautak.
Experiencia en El Alto, Bolivia

Comienza un camino
de discernimiento
misionero
Que te lleve a compartir la
vida con otros pueblos, en
otras culturas y así “vivir una
comunión de espíritu, de
colaboración recíproca, de
apoyo mutuo”

Implícate en iniciativas
de compromiso social
en los diversos proyectos
de tu diócesis, con
personas refugiadas, …

Papa Francisco

Atera burua leiho
honetatik
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EXPERIENCIA DE VERANO
EN QUILLABAMBA, PERÚ

Tiempo libre educativo y
Conversamos con Nuria y Ander, dos jóvenes que van a vivir
una experiencia de verano en Quillabamba (Perú) y con Mons.
David Martínez de Aguirre, el obispo que lanzó la propuesta
de trabajar allí la formación de monitorado en tiempo libre.

E

l obispo del Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado en Perú, Mons. David
Martínez de Aguirre O.P., siempre que
pasa por Vitoria visita la delegación de
Misiones y comparte con nosotros el gran trabajo
que se está realizando en la Amazonía. Hace un
año nos presentó una necesidad concreta de
su vicariato a la que quizá desde aquí podíamos
dar respuesta. Necesitaba formar a monitores y
monitoras de tiempo libre en su vicariato, ya que
ve que hay buena voluntad, pero falta profundidad
en las opciones y coordinación en las líneas del
trabajo en la educación no formal.
Nuria Romero, Ander Martínez y Mons. David Martínez de Aguirre

Desde la Delegación de Misiones, a comienzo
de curso nos pusimos en contacto con los tres
principales movimientos del tiempo libre de la
diócesis para comentarles esta necesidad y

ofrecernos, como delegación, para realizar la
formación previa y el acompañamiento en la
experiencia de verano previo, durante y después.
Dentro del curso Aldatuz, de la delegación de
Misiones en Vitoria, había dos personas que se
ajustaban a este perfil, monitores y catequistas con
recorrido y recursos. En concreto se trata de Nuria
Romero, catequista en Durango y estudiante de
Filología Hispánica en Vitoria y de Ander Martínez,
profesor de Formación Profesional y monitor de
tiempo libre en el sector de Infancia de la ACG
(movimiento Junior).

Sesión de trabajo previa a la experiencia en Perú

Ahora que están terminando la formación, han
podido reunirse los tres (Nuria y Ander con Mons.
David) para concretar más las tareas que se esperan
de esta experiencia y algunas recomendaciones.

Perutik, Sor Maria Lucia Gavilanes Nazaretheko
Eukaristia-misiolariak asteburuetarako
heziketa eta akonpainamendu-egitaraua eta
kanpamentuak prestatu dizkie Quillabamban
begirale, katekista eta irakasleei. Egitaraua
errepasatzen dute, egun bakoitzaren atzean zer
dagoen jakiteko
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evangelizador

Nuria y Ander comentan sus
expectativas de cara a esta
experiencia tan concreta:
“Ahora tenemos las cosas
más claras y al mismo
tiempo más nervios”
“Me gustaría romper ideas
preconcebidas que ya tengo
de antes”
“Ir con una mentalidad muy
abierta y saber que allí se
viven las cosas de otras
formas distintas. Ver cómo
se vive la fe allí y aprender
de ello”

Mons. Martínez de Aguirre junto al papa Francisco

El obispo explica que “el tema de los jóvenes ha bajado
mucho y solo quedan nostálgicos, hay que hacer cantera”.
Les falta iniciativa e ilusión para el trabajo con los niños,
por eso queremos aprovechar los campamentos para
hacer esta tarea.
Más que aprender dinámicas para hacer cosas (que eso
lo pueden mirar en mil libros o por internet), la idea es
hacerles ver que las dinámicas y los juegos tienen sentido
dentro de una serie de objetivos que queremos alcanzar.
Saber organizarnos para que el tiempo libre sea realmente
educativo y evangelizador.
Desde Perú, Sor María Lucía Gavilanes, misionera
Eucarística de Nazareth, les ha preparado en Quillabamba
todo un programa de formación y acompañamiento
en fines de semana y campamentos para monitorado,
catequistas y profesorado. Van repasando el programa
para hacerse una idea de lo que realmente hay detrás de
cada día.
Después del programa, es la hora de las dudas… desde la
ropa adecuada, las vacunas obligatorias, hasta cómo se
lava la ropa. Aunque se quiere ir lo más preparado posible,
siempre es bueno ponerse en manos de la providencia en
estas experiencias para enfrentar las dificultades que se
van a encontrar. Las actitudes que debemos tener ante
estas experiencias son siempre lo más importante y lo que
más cuesta aprender.
Fran Izquierdo
Misiones Vitoria

“Dentro de nuestra
actividad concreta, que
sepamos transmitir lo que
estamos viviendo aquí
como monitores de tiempo
libre: nuestra opción
por el mundo infantil, el
protagonismo de los niños
y niñas, su condición de
sujetos evangelizadores,
no solo de sujetos para
evangelizar… si consigo
transmitir un poco de esto,
me daré por satisfecho”
“Aquí siempre llevamos
todo muy planificado
y quizá allí nos toque
improvisar un poco más”
“Esto no son unas
vacaciones misioneras,
sino que es importante
una formación y un
acompañamiento. Y por
las cosas que hemos oído
de otras personas, esto te
cambia la vida”.
25

BIDEZKO MERKATARITZA

Somos Comerc

B

ajo el lema “Somos Comercio Justo, ¿y tú?”,
el 11 de marzo, VitoriaGasteiz, se unió a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, con un programa de
actividades, organizado por Setem, Bide Bidean, Medicus mundi Araba, Manos Unidas, Serso y
SalburuKoLore, con el apoyo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Un año más, se pudo disfrutar
de la tradicional ruta del pintxo de
comercio justo, acompañada por
Akelarre Txaranga en una kalejira.
Además, quienes se animaron a
probar los pintxos de comercio justo participaban en el sorteo de una
cesta de productos. Por la tarde,
la celebración continuó en Falerina
Taberna, con un concierto doble de
los grupos Machines y Txaokari. El

Vitoria. Concierto de comercio justo en Jardín de Falerina

sorteo de la cesta de productos de
comercio justo se llevó a cabo en
este espacio. Durante toda la jornada hubo un puesto de información
y venta de productos de comercio
justo. El domingo, 12 de mayo, en
Salburua, se celebró la “Salburuko

Alternatibaren Azoka”, en la que
además de tener la posibilidad de
comprar productos de comercio
justo, los y las gasteiztarras pudieron acudir a charlas, disfrutar de
danzas africanas y participar en talleres.
A nivel diocesano, varias parroquias
instalaron puestos de comercio justo ese fin de semana. En concreto
las parroquias de San Mateo, Coronación, San Andrés, San Pedro
y San Joaquín y Santa Ana (en la
Azoka de Salburua) ofrecieron productos de comercio justo a sus comunidades y es que el objetivo del
Plan Diocesano de Evangelización
para este curso, centrado en el
servicio, remarca una serie de alternativas solidarias para proponerse
tanto a nivel comunitario como personal y el Comercio Justo es una
de ellas.

Vitoria. Entrega de la Cesta de Comercio Justo por Amara Solis, coordinadora de Bide Bidean

Se invita a la ciudadanía a
participar en la campaña en redes
sociales #SomosComercioJusto y
así unirse a este movimiento y
mostrar su compromiso por un
mundo más justo
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Además de Vitoria-Gasteiz, en Alegría-Dulantzi, en Araia y Laudio, a
lo largo del mes de mayo se organizaron ventas de productos de comercio justo. En estas dos últimas,
además, hubo talleres y actividades
para niños y niñas, como un taller
de elaboración de chapas.

cio Justo ¿Y tú?
E

n Bizkaia también se celebró el día Mundial de
Comercio Justo, que en
Bilbao cumple su 15 ani-

versario.

Dentro de las actividades, destacamos la actuación de Trokolo teatro y el concierto del grupo “Puro Luego”. Se mezcló la
diversión con la reivindicación
del movimiento. También tuvimos la oportunidad de escuchar
a Juanjo Martínez miembro de
Oxfam y Presidente de la Organización Mundial de comercio Justo (WFTO) que nos habló sobre la
realidad de los precios en relación
con el comercio justo.
Han organizado esta jornada: Kidenda, Oxfam Intermon, Setem
Hego Haizea, Fundación Vicente
Ferrer, Adeco, Proclade y AdsisEquimercado, y Kidenda (proyecto de comercio justo de Misiones,
Cáritas y Alboan).
Los equipos territoriales de las parroquias y de voluntariado de Kidenda celebraron también en sus

localidades este día internacional
saliendo a la calle con la venta de
productos y la sensibilización de
la ciudadanía, para visibilizar esta
alternativa solidaria de Economía.
Agradecemos su participación a
los grupos Kidenda de Portugalete, Amorebieta, Santurtzi, Cruces,
San Ignacio y San Vicente Mártir
de Bilbao, Basauri,…
Otras actividades en Bilbao:
Diálogos del Sur, Festival solidario…
Las actividades se iniciaron con
la ya tradicional Semana de la
Solidaridad de la parroquia San
Vicente Mártir de Abando, con
el concierto de la sociedad Coral de Bilbao, que resultó un gran
éxito. Además, grupos de jóvenes de la parroquia realizaron la
habitual venta de Comercio Justo
y Artesanía del Congo. También
se presentó la edición nº XIII de
los “Diálogos del Sur”, en la que
intervinieron miembros de “Arrigorriaga Harrera Herria” y varias
personas de Guinea y Camerún
que acercaron su experiencia

como inmigrantes a los jóvenes
de la Unidad Pastoral. El broche
a la semana lo puso la IV Alubiada
Solidaria en favor del Congo que
tuvo lugar el 11 de mayo.
El programa comenzó con una
Eucaristía, seguido del aperitivo en los pórticos para continuar
con una Alubiada solidaria, en los
locales de la parroquia. Por la tarde, sorteo de regalos, campeonatos y a las 19:00 h., bajada al Arenal a participar, como voluntarios
y voluntarias de Kidenda en el Día
del Comercio Justo.
La asociación Bilbotik Perura organizó un Festival Solidario en
el teatro Salesianos de Deusto,
con el objetivo de llegar a la sociedad poniendo el arte al servicio de los proyectos con los que
esta asociación colabora en Perú.
Hubo magia, teatro y danza. Lo
recaudado se destinará al proyecto de Defensoría de la mujer
en Alto Trujillo, Perú, donde se encuentra el misionero vizcaíno Aitor
Esteban.
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SALVAMENTO
MARÍTIMO HUMANITARIO

EL MAR ES FUENTE DE
VIDA, PERO ESCENARIO
DE MUERTE
Cuando en las Navidades de 2015 el primer equipo de rescate
tomó tierra en la isla de Quios (Mar Egeo), nuestro programa de
trabajo era para tres meses. Evitar muertes por ahogamiento en
la zona y volver cuando todo se calmase era nuestro objetivo.

C

asi 4 años después, nuestro equipo médico
de voluntarios sigue trabajando cada día en
diferentes áreas que van desde la atención
médica diaria en el dispensario que se encuentra en el campo de Refugiados de Vial en el centro
de la isla, la atención a los landings (llegadas de botes
a la isla) realizando el triaje de atención de urgencia. El
trabajo que las voluntarias realizan en el woman center
de la isla, atendiendo de forma más discreta a las mujeres que lo precisan o articulando talleres exclusivos
para ellas, que van desde la autodefensa, la higiene de
emergencia, primeros auxilios… Otro de los trabajos
de que nos encargamos es la higiene bucodental de
las personas hacinadas en el campo, corriendo con
los gastos de los tratamientos de urgencia, que, dadas las penosas condiciones, se suceden cada día.
Así, luchando por aportar la dignidad necesaria dentro
de las penosas condiciones del campo, nuestro equipo continúa con una labor callada pero fundamental
para todas aquellas personas que sufren la desidia de
unas autoridades en absoluto interesadas en solucionar esta situación.
Proyecto AITA MARI de la esperanza a la frustración:
Espoleados por la respuesta de las autoridades
europeas en un encuentro en Bruselas en 2017,
respuesta que indicaba su intención de no realizar
labores de rescate, sino tareas de control fronterizo
en el Mediterráneo Central, SMH decidió poner en
marcha MAYDAYTERRANEO Proyecto Aita Mari.

Inspirados en la figura de José María Zubía Cigarán,
Mari o Aita Mari, marino y pescador que se convirtió
en un héroe popular por los salvamentos marítimos
que realizó. Falleció el 9 de enero de 1866 en una tormenta después de haber puesto a salvo a la tripulación de una trainera de pescadores.
Esta determinación inspiró a la nuestra. Lo tenemos claro: El pueblo siempre salva al pueblo
Siguiendo la estela de este marino se puso en marcha el proyecto que, durante los meses de septiembre
a diciembre de 2017, rescató a 600 personas en las
cinco misiones realizadas en corredor de la muerte del
Mediterráneo frente a las costas libias. Allí el año pasado perdieron la vida más de 3.000 personas registradas y este año más de 500 en los primeros meses. (*)
No tenemos la solución a los conflictos, pero no
podemos permanecer impasibles ante tanto sufrimiento
Durante 2018 un esfuerzo titánico transformó un pesquero
de Getaria, el Stella Maris Berria, en el AITA MARI. Un barco
de ayuda humanitaria pensado
para dar una respuesta de garantía en situaciones de máxi-

(*) Las cifras oficiales no incluyen aquellos que han desaparecido en el mar. Contabilizan los cuerpos recuperados. Por lo que es
fácil calcular las personas ahogadas, son como mínimo, el doble de las oficialmente contabilizadas.
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ma urgencia como las que se viven en el Mediterráneo.
Sólo una inexplicable política de ojos cerrados a
esta realidad ha llevado al Gobierno español a impedir que el barco, una vez trasformado y obtenidos todos los certificados que se le exigieron, haya
podido zarpar rumbo a unas aguas en las que miles
de personas se juegan la vida como única vía de
escapatoria.
Pedimos a todos aquellos que consideran la igualdad, solidaridad y la salvaguarda de los derechos
humanos que nos acompañen en esta iniciativa de
vida, necesitamos la ayuda de todos aquellos que
crean, que carecer de futuro donde naces no es
motivo para perder la vida.
Somos voluntarios, trabajamos dedicando nuestro
tiempo y dinero en una causa humana y necesaria,
pero necesitamos la ayuda de todos aquellos que
quieran ayudarnos a salvar vidas.
Iñigo Gutiérrez

Europar Batasunak Europar
Batzordearen ebazpenen
bidez ezarritako politika,
migratzaileen jarioa
kontrolatzean baizik ez
datza. Honek berekin dakar
EUSTE-JARRERA AKTIBOA,
Mediterraneoa hesi naturaltzat
hartuz eta bere uretan gertatzen
den egundoko heriotza-tasa
gure itsasoaren beste ertzean
laguntza eske eskua luzatzen
dutenei honantz abiatzeko
asmoa burutik kentzeko
arrazoi bilakatuz. Horrela,
esklabotasunera, gerrara,
sexu-indarkeriara, organoen
salerosketara eta, azkenik,
heriotzara kondenatzen ditugu.
Si quieres seguir la actualidad del
proyecto y aportar en:
Proyecto AitaMARI/Facebook
Proyecto AitaMari/Twitter
facebook.com/smhumanitario
SMH/Twitter
Salvamento Marítimo Humanitario Instagram
Hazte eco y comparte.
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EGUN HANDIRA ARTE
ANSELMO (BERGARA, 21/04/1928 - DONOSTIA, 13/03/2019)
AGUR LAGUN ANSELMO!!!

A

spaldi ezagutu nuen Anselmo, gizon zintzo, euskaldun, kristau, apaiz eta
laguna. Venezuelako gure Elizbarrutietako misioetan 10 urte pasa
eta 1981ean itzuli nintzen eta
1982an Oiartzun herrira destinatu ninduten, hau da, Errenteriako
Artziprestaldera, eta Anselmo
Errenterian, Iztietako parrokian
zegoen. Pastoral arloko hainbat
bileratan izaten ginen eta hantxe
ikusi nuen, elkarrekin bi urte baizik
egin ez bagenituen ere, Anselmok
gogotsu jarduten zuela bai pastoralgintzan eta bai beste hainbat
arlotan ere, batik bat herritarren
eskubideen eta gure herriko kulturaren alde eta jendeak biziki
maite zuela.
1984ean Anselmo Ekuadorrera
joan zen, el Oro probintziara eta
nik Oihartzunen jarraitu nuen,
1995an neure burua Ekuadorrera
joateko eskaini eta Santa Rosara
joan nitzen arte. Anselmo, Koldo, Irantzu eta nik neuk taldean
jardun genuen, une zail, tirabira

ISIDRO VELASCO

hau prestatu du / zure oroimenez.
/ Hirurogeita hamabost / bete dituzunez, / apaiz URRE EZTAIAK
/ ere osasunez, / [mila ustez, Anselmo, / bizi zorionez] (2)

eta gaizki ulertuen gainetik une
gogoangarri eta pozgarriak bizi
genituelarik, komunitate, katekesi
eta gizarte pastoraltzan jardunez.
2003an erretiratu zen Anselmo
eta Ekuador aldean bere abadegintzaren Urrezko Ezteiak ospatu
ondoren itzuli zen Euskal Herrira.
Santa Rosan izan zen ospakizuna eta nik, besteak beste, bertso
hau eskaini nion:
Santa Rosa herriak / soilik maitasunez / eta begirunez, / festa

Erretiratu, Euskal Herrira itzuli eta
ez zen geldirik geratu eta, besteak beste, hara eta hona ibili zen
estatu osoko ekuadortarrak bisitatzen, denboraren buruan, indarrak xahutu eta pausua moztu
zitzaionean, Donostiako Seminariora erretiratu zen arte. Bertan aurtengo martxoaren 13an lo
hartu zuen GOI ZERU URDINEAN
ESNATZEKO.
Iritsi da ordua / elkar agurtzeko
/ dena eskertzeko, / kezka denak utzita, / atseden hartzeko.
/ Guztiok bildu gara / Aitari eskatzeko, / seme leial bezala / zu
zeruratzeko / [laster arte, Anselmo / lagun bihotzeko].
Egun handira arte, Anselmo!!!

(OKINA, ARABA 14/05/33 - GASTEIZ, 30/03/2019)

ISIDRO VELASCO, POR LOS PUEBLOS DE MANABI

I

sidro Velasco nació en el
pequeño pueblo alavés de
Okina. Allí fue madurando su
vocación misionera con Florentino
Sáez de Villaverde, juntos fueron
para Ecuador en 1958. Trabajó
pastoralmente durante varios años
en el Guabo y Santa
Rosa (El Oro) hasta
que en el año 1963
regresó a Vitoria y
se incorporó, por
unos meses, a
la misión de Sa
da Bandeira de
Angola en unas
experiencias
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de intercambio misionero que
se realizaban entonces con los
seglares. Posteriormente, en el año
1964, regresó a Ecuador donde
estuvo hasta el año 1970 en San
Isidro de Manabí, donde dejó
profunda huella. El parque de San
Isidro lleva su nombre, porque él
fundó el grupo 15 que se encargó
de poner en marcha dicho parque
en el centro de esa población.
A su muerte se han agolpado
los mensajes de condolencia,
recordándole en sus correrías de
catequesis por los pueblos de
Manabí en un caballo blanco.
Juan Carlos Pinedo

EGUN HANDIRA ARTE
EN BURKINA FASO Y LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

ASESINADOS EL
MISIONERO FERNANDO
HERNÁNDEZ Y LA
MISIONERA INÉS NIVES

E

l sacerdote salesiano misionero Fernando Hernández, fue asesinado a
mediados de mayo, en la obra
salesiana de Bobo Dioulasso
en Burkina Faso por un antiguo cocinero de dicho centro de
atención para chicos y chicas de
la calle, donde se imparte alfabetización y formación profesional
con más de 300 alumnos.
Era natural de Ledesma (Salamanca), pero residía en
Urnieta (Gipuzkoa) desde
niño. Tras ingresar en la comunidad salesiana de la localidad,
se trasladó a África para realizar
labores como misionero, donde ha permanecido los últimos
años. Se trata del segundo salesiano asesinado en tres meses en ese país africano, des-

Inés Nives Sancho

Fernando Hernández

pués de que el religioso Antonio
César Fernández fuera víctima
de un ataque yihadista.
Días después, en la aldea de
Nola, diócesis de Berberati en
la República centroafricana, fue

degollada la misionera burgalesa Inés Nives Sancho, de la
congregación francesa de les
Filles de Jésus de Massac,
que llevaba 26 años trabajando
en el país africano.

Munduan barrena, apaiz, lekaide, lekaime
eta laikoek bizia eskaintzen dute eta
maitasun eta zerbitzuzko lekukotasun
ebanjelikoa zabaltzen, bidegabekeriak
salatuz, ahulenen atsekabea arintzen
saiatuz eta beren beharra duten lekuan
lagunduz. Makina bat aldiz, beren
lekuetan irauten dute, leialtasun eta
konpromisoagatik, arriskuei eta beren
segurtasuna mehatxatzen duten egoera
larriei aurre eginez
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GURE ARTEAN
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
El pasado 3 de junio viajaron al Congo Iñigo Iriarte, de la fundación “Amigos de Mufunga”, y el presbítero misionero Trinitario Álvarez para visitar
los proyectos que se apoyan desde
las Fundaciónes “Amigos de Mufunga”, “Goicouria” y Misiones Diocesanas Vascas. Trinitario Álvarez, Trino,
vivió en el Congo 9 años (de 1983
a 1992) y no había vuelto desde entonces. Ha ido con ilusión, con ganas de reencontrarse con personas
con las que compartió vida y tarea.
Pasarán por Mufunga, Bunkeya,
-donde estuvo Trino-, Kansenia, y
Panda Likasi, allí se encuentra el misionero vizcaíno Xabier Goicouria.

Trinitario Álvarez e Iñigo Iriarte pasarán dos
semanas en RD Congo

ECUADOR
El misionero Juan Mari Bautista,
está disfrutando de unas semanas
de descanso en Gipuzkoa en compañía de su familia. Juan Mari nos
transmite que está muy contento
con la tarea pastoral que actualmente lleva a cabo en la parroquia
de “La Transfiguración del Señor”,
en el barrio de Monte Sinaí, del suburbio de Guayaquil y que mantie-

Juan Mari Bautista

ne intacta la ilusión y las ganas de
seguir trabajando a pesar de las
dificultades.
El sacerdote alavés (y miembro del
equipo de esta revista) Juan Carlos
Pinedo se encuentra en estos momentos en Ecuador visitando a las
comunidades de Manabí, El Oro y
los Ríos con las que tanto ha compartido y, desde la distancia, sigue
compartiendo.
El obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, tiene previsto viajar a
Ecuador en la segunda quincena
de agosto para participar en los actos de celebración de los 25 años
de la Diócesis de Babahoyo y para
visitar al misionero de la Diócesis
de Vitoria, Juan Ramón Etxebarria
y ver in situ el proyecto de promoción de la cultura montubia. También aprovechará para conocer las
tres diócesis donde el grupo misionero vasco ha tenido presencia a lo
largo de la historia.

EXPERIENCIAS DE
VERANO
De las nueve personas que han realizado el curso de formación Aldatuz
de la Delegación de misiones de

Vitoria, seis van a participar en una
experiencia de verano misionera en
países del sur. En concreto los seglares Nuria Romero de la Diócesis
de Bilbao y Ander Martínez de la
Diócesis de Vitoria en Quillabamba,
Perú (Pags. 24-25 de este número);
Eve Zeanuri seglar de la Diócesis de
Bilbao con las Mercerdarias de Berriz en Uzhcurrumi, El Oro, Ecuador;
y los seglares de la Diócesis de Vitoria, María Castillo, Marly Rivera y Daniel Castillo, con la Comunidad Adsis
en El Alto, Bolivia. Se unirá a este
último grupo, el seglar de Donostia,
Carlos Roldan que ha realizado la
formación Norte Sur del servicio de
cooperación y misiones de la Diócesis de Donostia.
Bajo el título “Experiencias de encuentro con el Dios de Jesús en el
mundo de la exclusión”, las delegaciones de Anuncio y Catequesis, Caridad y justicia, Cáritas y Misiones de
la diócesis de Bilbao han organizado
varios campos de trabajo: en Ceuta
para menores de 18 años, acudirán
19 participantes mas 4 acompañantes; en Alhoucema-Marruecos,
para jóvenes entre 18 y 29 años, al
que asistirán 10 participantes mas 3
acompañantes y, por primera vez,
en el hospital Aita Menni de Arrasate, con las hermanas hospitalarias,
para personas entre 35 y 55 años,
al que acudirán 4 participantes y 2
acompañantes. El objetivo de estas
experiencias es colaborar con organizaciones que cuidan de quienes
más sufren, reconocer a Jesús en el
encuentro y relación con ellas y también disfrutar juntos, compartir fe y
amistad.

