Anualmente, las 23 Entidades Sociales de Iglesia de Bizkaia que forman este grupo
atienden a más de 112.000 personas
gracias al acompañamiento de casi 5.000 personas voluntarias y
un millar de contratadas, e invirtieron en sus respectivas tareas sociales
más de 47 millones de euros.

2.000 niños disfrutan de su tiempo libre compartiendo,

comprometiéndose con el entorno y enriqueciéndose de la experiencia de otras personas
dinamizados de manera voluntaria por unos
340 responsables de Euskalerriko Eskautak Bizkaia.

1.800 preadolescentes, adolescentes y jóvenes en otros

procesos de fe y en grupos de referencia/grupos de vida.

Experiencias de compromiso en la
I Jornada Mundial de los Pobres
Konpromisoa Arratian: Behartsuen aldeko konpromisoa Bizkaiko hainbat tokitan gauzatu
zan igaz Aita Santuak ezarritako jardunaldian.

Holan, ARRATIAN, pobreziaren larrialdia dala-ta eleizetako kanpaiak jo ziran munduko
pobreen egoeraz kontzientziak esnatzeko.
Kanpai-hotsak otoitzerako deia ere badiranez, herritarrak eta eliztarrak konbidau ebezan
domekako otoitzaldietarako.
En DEUSTO, con los jóvenes del proceso de Iniciación Cristiana,
la semana previa a la I Jornada Mundial de los Pobres, personas del centro Lagun Artean
acudieron a la parroquia para dialogar sobre la realidad del centro y
de las personas usuarias.
En el diálogo escucharon la realidad de las personas migrantes y refugiadas.
Behartsuen aldeko Munduko Eguna lehenengo aldiz ospatzen zala-eta 2017an,
OTXANDIOKO parrokiako laguntzaileek, nagusien egotetxean jarri eben arreta.
Hiruhilekoan behin talde bat joaten da hara parrokiatik eta, otoitzaldi laburra egiten da.
Egunari begira, Hitzaren liturgiagaz, alkarte osoari dei eginez, domekako eukaristia
hantxe hastea pentsatu zan. Hogei lagun inguru joan ziran.

“

La salvación de Dios
adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre,
que acoge, protege y hace posible experimentar
la amistad que tanto necesita
DESTINO FONDOS DIÓCESIS BILBAO-PASTORAL
2017
Obras y mantenimiento e inmovilizado

12%
Actividades pastorales

44%

21%

Cáritas, Misiones y Manos Unidas

23%
Gastos personal

INGRESOS DIÓCESIS BILBAO-PASTORAL
2017
Servicios y otros ingresos
Subvenciones y ayudas
oficiales

8%

9%

14%

Rendimientos patrimonio

69%

Ingresos propios,
aportaciones fieles y
donativos
Ilustración: Pablo Sanaguano

Elizbarrutiaren Eguna - Día de la Iglesia Diocesana
Azaroak 11. Noviembre 2018

Gesto Diocesano de Solidaridad

Azaroak 16. Noviembre 2018
9:30 Jornada Centros Educativos:
Concentración y GRITO POR LA JUSTICA (Parque de Doña Casilda) y VIDEO FORUM (Zubiarte)
Azaroak 17. Noviembre 2018
12:00 TALLERES y COMIDA ENCUENTRO
(Ikastola Begoñazpi, inscripción previa en cada UP)

II Jornada Mundial de los Pobres - Pobreen aldeko II. Eguna
Azaroak 18. Noviembre 2018

Información económica 2017 en www.bizkeliza.org
Bizkaiko elizaren barri jaso gura badozu
Si quieres informarte de la actualidad de la Iglesia en Bizkaia:
94 466 79 34/33 • e-mail: komunika@bizkeliza.org

Eleizbarrutiaren Eguna aurton be Frantzisko Aita Santuak deitutako Pobreen aldeko II. Egunari estu
lotuta doa. Bere mezuan azaltzen dauanez, hiru dira pobrearen eta Jaungoikoaren arteko harremanean
sortzen diran aditzak: oihu egin, erantzun eta askatu.

“

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó

“

“

Estamos tan atrapados por una cultura que obliga a mirarse
al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que
pensamos que basta con un gesto de altruismo para quedarnos
satisfechos, sin tener que comprometernos directamente

Económica

“

“

C ompr omiso

A ctividad

(Sal 34,7).

“Este salmo nos permite también hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de pobreza,
comprender quiénes son los verdaderos pobres, a los que estamos llamados a dirigir
nuestra mirada para escuchar su grito y reconocer sus necesidades”.

El Día de la Iglesia Diocesana, centra este año su comunicación en torno al mensaje que promulga el papa
para la II Jornada Mundial de los pobres.

Elizbarrutiaren Eguna
Día de la Iglesia Diocesana
AZAROAk 11 NOVIEMBRE 2018

“

Ante todo, “gritar”. La condición de pobreza no se agota en una
palabra, sino que se transforma en un grito que atraviesa los cielos y
llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre
si no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza?

Los 296 Misioneras y Misioneros DE MISIONES DIOCESANAS
han atendido las necesidades de pobreza en cerca de 50 países.
Se han llevado a cabo diversas jornadas se sensibilización en los
24 grupos de 6 centros educativos.

DANOK GARA MISIOLARI

Alrededor de 65 personas del ámbito de MIGRACIONES de la Diócesis
han compartido actividades y celebraciones con las comunidades católicas china,
latinoamericana y africana.

ATZERRIKO SINISDUNAKAZ BAT

Unas 200 personas se han concentrado mensualmente en los
CÍRCULOS DE SILENCIO-BIZKAIA ISILIK gritando en silencio por la hospitalidad y dignidad
de las personas migrantes en
Bilbao, Barakaldo y Portugalete.

DUINTASUNA PERSONA GUZTIENTZAT

MANOS UNIDAS Bilbao ha impulsado proyectos educativos en

la República Democrática del Congo y en Madagascar.

ESKU ELKARTUAK KANPOKO POBREZIAKAZ BAT

El área de PAZ Y RECONCILIACIÓN ha realizado acciones conjuntas junto a las víctimas en
torno al Día de la Memoria y el Bake topaketa.
Son actividades que han alcanzado a unas 500 personas.

BAKEA ETA ADISKIDETASUNA EREITEN
Desde el ámbito de PASTORAL OBRERA se han organizado actos públicos de denuncia en
diversas jornadas:

Trabajo Decente, Siniestralidad laboral, Violencia contra las mujeres…
El trabajo conjunto con Movimientos Apostólicos como la HOAC o la JOC en diversas acciones de
sensibilización y difusión ha llegado a más de 400 personas.
LAN BALDINTZA DUINEN ALDE

GIZAKIA lleva 33 años respondiendo al grito de las personas que sufren algún tipo de
adicción ofreciendo alternativas y dinámicas que quieren romper con el sufrimiento.

La Fundación ha atendido a 4.860 personas.
OINAZEARI AURRE EGINEZ

“

Er antzun zintzoak

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación
para curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia
y para ayudar a retomar la vida con dignidad

El ARCHIVO DIOCESANO (AHEB-BEHA) responde a las necesidades informativas de la
sociedad por medio de los documentos, que reflejan la memoria de la comunidad cristiana de
Bizkaia. 1.950 usuarios han utilizado la sala de investigación y
25.602 usuarios virtuales.

L iber ar

“

Kateetatik askatuz

“

“

Oihu ozenak eta isilak

R esponder

“

G r itar

La acción con la cual el Señor libera es un acto de salvación
para quienes le han manifestado su propia tristeza y angustia.
Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia
de la intervención de Dios

Las comunidades de las 296 PARROQUIAS y 36 CENTROS PASTORALES de la
Diócesis ofrecen espacios para poder contemplar el rostro de Dios,
de su cercanía y de su salvación.

ALKARTEA, ASKATASUNERAKO TOKIA

IRAGANA, ORAINA ETA GEROA ESKUTIK

CÁRITAS BIZKAIA ha respondido a 10.931 personas.
4.413 familias han recibido ayudas económicas directas,
se ha atendido a 668 menores en 25 proyectos y a 2.170 en centros comunitarios.
1.353 personas han utilizado los comedores sociales.

GURE HERRIAK HARRERA-LEKU BIHURTUZ

Los 16 CENTROS DIOCESANOS-ELIZBARRUTIKO IKASTETXEAK dan respuesta a las familias de
10.500 alumnos que buscan una educación basada en valores humanístico-cristianos,
acompañándoles en su crecimiento personal y profesional.

PERSONA MODURA HAZTEN IRAKATSIZ

La ESCUELA DE MAGISTERIO, BEGOÑAKO ANDRA MARI (BAM) ha formado a

729 estudiantes

con las destrezas y competencias que necesitan los maisus y andereños de nuestra sociedad.

HEZKUNTZA, MUNDUA ERALDATZEKO

724 personas han participado del servicio del centro de Orientación Familiar, LAGUNGO,

respondiendo a las necesidades de familias que sufren situaciones de desestructuración,
pobreza e inmigración.

La salvación de Dios que se invoca en la oración de las 140 monjas, de 9 órdenes, que
viven en los 13 monasterios de clausura y un monasterio masculino, en Ziortza.
Un total de 246 sacerdotes, 359 religiosos y 917 religiosas,
han tendido la mano a las personas pobres.

POBREEI ASKATASUNERAKO TOKIA ESKAINIZ

CÁRITAS BIZKAIA ha acompañado a
1.566 personas en programas de empleabilidad,
con 3.000 nuevos empleos por medio de la red
KOOPERA, ZAINTZALAN, KIDENDA o LAPIKO liberándolos del yugo del paro.
LANGABEZIATIK ASKATUZ

Unas 600 personas han participado de las diversas actividades desarrolladas desde
PASTORAL DE LA SALUD. Se ha ofrecido acompañamiento espiritual y religioso en los
hospitales de Cruces, Santa Marina, Basurto, Galdakao y Gorliz.

OSASUN FISIKOA ETA ESPIRITUALA ASKATASUN BIDE

FAMILIEN ARAZOEI URTENBIDEAK EMONEZ

El INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA Y PASTORAL (IDTP-ETPI) ha respondido a las
necesidades formativas de 1.304 personas.
TEOLOGIA ETA PASTORAL ARLOKO HEZIKETA

El TRIBUNAL ECLESIÁSTICO, a la escucha de las parejas que han solicitado la nulidad del
matrimonio, ha tramitado 38 causas.
La DELEGACIÓN DE LITURGIA ha elaborado materiales para las eucaristías y dirigidas a las
celebraciones de la Palabra animadas por seglares (ADAP).
Bilbao acoge de forma ininterrumpida, una capilla de adoración desde hace siete años.

OTOITZA, FEDEAREN ELIKAGAIA

BIDESARI DE PASTORAL PENITENCIARIA ha estado en relación con cerca de
350 personas privadas de libertad y exreclusas.
Se ha atendido a más de 140 personas dentro de prisión. El acompañamiento a familiares,

el grupo de animación eucarística en la cárcel y los campos de trabajo en prisión ofrecen
un soplo de libertad.

AZKENENGOETAN AZKENEI ESKUA LUZATZEN KARTZELA BARRUAN

3.007 personas BAUTIZADAS, 608 CELEBRACIONES MATRIMONIALES,
3.800 PRIMERAS COMUNIONES y 493 CONFIRMACIONES han posibilitado contemplar el rostro
de Dios como signo de amistad, cercanía y salvación.

JAUNGOIKOAREN BERBEA SALBAMENAREN BIDEA

