EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN KANPAINA 2020
Anai-arreba maiteok:
Bihotzez agurtzen zaituztegu Euskal Elizbarrutietako Misioen Egunean. Benetako
grazia da gure elizbarrutientzat beren misiolari sustraiak gogoraraztea. Frantzisko Aita
Santuak Alemanian hedatuta dagoen Jainkoaren Herriari zuzendutako Gutunean
gogoratzen ditu une hauetan guztiz lagungarri izan daitekeen hainbat artzat. Geure
sinodo-bide misiolaria ere markatzen duten zantzu bezala eskainiko ditugu.
“Ezinbestekoa da, beraz, gure artzainek ondo adierazi zutenez, berriz ere
ebanjelizazioa lehenestea etorkizunari konfiantzaz eta itxaropenez begiratzeko,
ebanjelizatzaile izanik, Elizak bere burua ebanjelizatzen duelako lehenik eta behin.
Elkarte fededun, bizi eta helarazten duen itxaropenaren elkarte, senide maitasunaren
elkarte, etengabe entzun behar du zer sinetsi behar duen, zein arrazoi duen itxaroteko,
maitasunaren agindu berria” (7). Gure jarduera misiolariaren abiapuntua beti da
Jaunaren maitasun sinestezin honen iragarpena. Horixe izan zen lurralde haietan gure
misiolari lankidetzaren jatorria. Eta jatorri horretara itzultzen gara urtero egun
honetan.
“Hori dela-eta, gure ardura nagusia, gure anai-arrebengana, bereziki gure elizen
atarietan, kaleetan, kartzela eta ospitaleetan, plaza eta hirietan, lurrean botata
daudenengana ireki eta bila ateraz, poztasun hori nola zabaldu izango da. Jaunak argi
hitz egin zuen: «Ardura zaitezte, batez ere, Jainkoaren erregetzaz eta haren nahia
betetzeaz, eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue Jainkoak» (Mt 6, 33).
Kristoren espirituarekin lurreko errealitate guztiak gantzutzera atera, bereziki
bidegurutze anitzetan, nagusiki kontaketa eta paradigma berriak sortzen diren
lekuetan, Jesusen Hitzarekin hirien arimaren erdigunerik sakonenetaraino iritsi.
Laguntasuna eman Kristoren Nekaldiak, bekatuaren eta zuzentasunik ezaren eraginez
bere Aurpegia oinazetan diren nekaldi eta egoera ugariak benetan eta zehazki uki
ditzan” (8). Egun hau dela-eta, berriz gogorarazi nahi dugu pertsona ahulenek,
behartsuenek leku teologiko bezala, azkenek Jaunaren aurpegiaren ikono bezala eta
kaltetuenen aldeko gure zerbitzuak Jaunarekin dugun hartu-emanaren termometro
bezala duten lehentasuna. “Eta, aldi berean, Jaunaren Nekaldiak piz beza gure
elkarteetan, eta bereziki gazteenen artean, bere Erreinuaren aldeko grina”.
Horregatik, «benetako ebanjelizatzaile izateko beharrezkoa da jendearen ondoan
egoteko gogoa izatea ere, horrek goragoko poza ematen duela konturatzeraino.
Misioa Jesusenganako grina da, baina aldi berean herriarekiko grina ere bai» (EG 268).
Beraz, “Espirituak eliz elkarteei eskatzen diena” (Ap 2, 7) galdetu beharko genioke
geure buruari, garaien zantzuak antzeman, hau, besterik gabe, garaiko espiritura
egokitzearen berdina ez bada ere (Erm 12, 2). Entzute, hausnarketa eta bereizketarako
dinamika hauen guztien xedea, Elizara gero eta fededunago, prestuago, arinago eta
gardenago itzultzea da Berri Onaren poztasuna iragartzeko, hau oinarritzat hartuta
aurkituko baitugu argi eta erantzuna auzi guztientzat. Erronkak gainditu egin behar
ditugu. Errealista izan behar dugu, baina poztasuna, ausardia eta emate itxaropentsua
galdu gabe. Ez diezagutela indar misiolaria lapurtu!”.

Gure elkarte ahul eta zahartuetan, ezinbestekoa da lehentasunekin asmatzea. Ez dugu
indarrik soberan eta, ondorioz, ez zaigu huts egitea komeni. Une honetan erantzunik
onena emateak “sensus ecclesiae” delakoa eskatzen du, Pedrorekin eta kolegio
apostolikoarekin elkar harturik, Jainkoaren herri fededunarekin bat eginik eta mundumailako Elizak sakramentuak ospatzen dituen eta Hitza azaltzen duen erara.
“Pertsona bakoitzaren bila atera Aita bihozberaren adeitasun eta errukiarekin, adore
sendo eta eskuzabalarekin. Arreta jarri eta antzeman, zuon ona eta bestearen gaitza,
bizi bera doakotasun eta samurtasunez eskaintzeko gai. Hauxe izan dadila zuon
bokazioa, Jesus Haurraren Teresa Doneak dioen bezala: bakarrik maitasunak
bultzatzen ditu ekintzara Elizako kideak; maitasuna itzaliko balitz, apostoluek ez lukete
Berri Ona iragarriko, martiriek uko egingo liokete beren odola isurtzeari”, esan zien Aita
Santuak gotzain italiarrei beren 70. batzar nagusian.
Misiolari maitasuna berritzeko eta gure misiolariei eta elkarte ahizpei
eskuzabaltasunez laguntzeko eguna. Gazteengana irits dadila guztioi dagokigun misio
liluragarri honen inguruan arakatzeko nahia eta beraiek izan daitezela misio horren
onuradun nagusiak.
Bihotz-bihotzez, gure bedeinkapena.
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa, Bilboko Gotzaina
+ Jose Ignacio Munilla Aguirre, Donostiako Gotzaina
+ Juan Carlos Elizalde Espinal, Gasteizko Gotzaina
+ Joseba Segura Etxezarraga, Bilboko Gotzain Laguntzailea

CAMPAÑA MISIONES DIOCESANAS VASCAS 2020
Queridos hermanos:
Nuestro saludo más afectuoso en la Jornada de las Misiones Diocesanas Vascas. Es una
gracia para nuestras comunidades diocesanas refrescar sus raíces misioneras. El Papa
Francisco en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Alemania recuerda algunas
claves que nos pueden ayudar tremendamente en estos momentos. Las brindamos
como unas señales que nos marcan también nuestro camino sinodal misionero.
"Es necesario, por tanto, como bien lo señalaron vuestros pastores, recuperar el
primado de la evangelización para mirar el futuro con confianza y esperanza porque,
evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad
creyente, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno,
tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el
mandamiento nuevo del amor" (7) Toda nuestra acción misionera parte de este primer
anuncio del amor increíble del Señor. Ése fue el origen de nuestra colaboración
misionera en aquellas tierras. A ese origen volvemos cada año en esta jornada.
"De ahí que nuestra preocupación principal debe rondar en cómo compartir esta
alegría abriéndonos y saliendo a encontrar a nuestros hermanos principalmente
aquellos que están tirados en el umbral de nuestros templos, en las calles, en cárceles
y hospitales, plazas y ciudades. El Señor fue claro: «buscad primero el Reino y su
justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6, 33). Salir a ungir con el espíritu
de Cristo todas las realidades terrenas, en sus múltiples encrucijadas principalmente
allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús
los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Ayudar a que la Pasión de Cristo
toque real y concretamente las múltiples pasiones y situaciones donde su Rostro sigue
sufriendo a causa del pecado y la inequidad." (8) Refrescamos, con ocasión de esta
jornada, la prioridad por las personas más vulnerables, los pobres como lugar
teológico, los últimos como icono del rostro del Señor y nuestro servicio a los más
desfavorecidos como termómetro de nuestra relación con el Señor.
"Y, a su vez, sea la Pasión del Señor la que despierte en nuestras comunidades y,
especialmente en los más jóvenes, la pasión por su Reino.
Esto nos pide «desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta
el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión
por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo» (EG. 268) Deberíamos,
por tanto, preguntarnos qué cosa el Espíritu dice hoy a la Iglesia (Ap 2, 7), reconocer
los signos de los tiempos, lo cual no es sinónimo de adaptarse simplemente al espíritu
del tiempo sin más (Rm 12, 2). Todas estas dinámicas de escucha, reflexión y

discernimiento tienen como objetivo volver a la Iglesia cada día más fiel, disponible,
ágil y transparente para anunciar la alegría del Evangelio, base sobre la cual pueden ir
encontrando luz y respuesta todas las cuestiones. Los desafíos están para ser
superados. Debemos ser realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega
esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!".
Importa mucho, en nuestra comunidades frágiles y envejecidas, acertar con las
prioridades. No nos sobran fuerzas como para permitirnos el lujo de equivocarnos. Dar
la mejor respuesta en este momento, supone asumir el "sensus ecclesiae " en
comunión con Pedro y el colegio apostólico, en sintonía con el santo pueblo fiel de
Dios, y tal y como la Iglesia universal celebra los sacramentos y explica la Palabra.
"Salid al encuentro de cada persona con la amabilidad y la compasión del padre
misericordioso, con ánimo fuerte y generoso. Prestad atención a percibir como vuestro
el bien y el mal del otro, capaces de ofrecer con gratuidad y ternura la misma vida.
Que esta sea vuestra vocación; para que como dice Santa Teresa del Niño Jesús: solo
el amor hace actuar a los miembros de la Iglesia; si el amor se apagase, los apóstoles
ya no anunciarían el Evangelio, los mártires se negarían a derramar su sangre.", decía
el Papa a los obispos italianos en su 70 asamblea.
Jornada para renovar el amor misionero y para colaborar con generosidad con
nuestros misioneros y con nuestras comunidades hermanas. Que nuestros jóvenes
sean los primeros cuestionados y beneficiados ante esta misión apasionante que
compartimos.
Con todo nuestro afecto, nuestra bendición
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa, obispo de Bilbao
+ Jose Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián
+ Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria
+ Joseba Segura Etxezarraga, obispo auxiliar de Bilbao

