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Se celebrará el próximo 13 de abril en la iglesia de la Encarnación
II Mención Honorífica `Carmelo Etxenagusia´ para José Ángel Ubieta, Begoña Andonegi
y Martzel Andrinua
El próximo 13 de abril el templo de la Encarnación de Bilbao acogerá la II Mención
Honorífica `Carmelo Etxenagusia´. En esta ocasión las personas galardonadas son el
presbítero diocesano José Ángel Ubieta, en el campo de la promoción cultural en la
Diócesis; Begoña Andonegi, en el ámbito de la educación y la fe y el religioso pasionista
Martzel Andrinua, a favor de la fe y la cultura vasca.

La distinción, que a instancias de la Mesa de Entidades Culturales diocesanas se otorgó por
primera vez el año 2015, se creó para agradecer y reconocer el servicio pastoral y la valiosa
labor realizada por personas o instituciones a favor de la Cultura y el Patrimonio diocesanos.
Las personas galardonadas en la primera edición fueron el presbítero Benito Ansola, el
periodista Félix García Olano y la etnógrafa Gurutzi Arregi.
En la II edición de la Mención Honorífica `Carmelo Etxenagusia´, que se celebrará en el templo
de la Encarnación, a las 19:30 h. el día 13 de abril, el obispo diocesano entregará a los
galardonados la condecoración papal `Pro Ecclesia et Pontifice´ que otorga la Santa Sede
como “premio a la fidelidad a la Iglesia y al servicio distinguido a la Comunidad eclesial por
parte de clérigos y laicos”.

Educación y Fe
La laica Begoña Andonegi Cuñado (Mundaka 1946) recibirá la Mención Honorífica
`Carmelo Etxenagusia´, por su compromiso y entrega en el campo de la educación y la acción
pastoral en la Iglesia de Bizkaia. Referente parroquial en Mundaka desde el año 2011, ha
dedicado su vida a la educación y a la acción pastoral. Fue profesora y directora de la ikastola
diocesana Begoñazpi y formó parte durante muchos años del equipo de catequesis de infancia
de Busturialdea.

Fe y Cultura Vasca
El religioso pasionista Aita Martzel Andrinua Lariz (Bolibar 1930) recibirá la Mención
Honorífica `Carmelo Etxenagusia´, por su valiosa aportación a través de su trabajo pastoral y
dedicación al servicio de la fe y la cultura vasca. Fue vicario episcopal territorial y ha estado
relacionado durante toda su vida con el euskera y la cultura vasca. Jurado del campeonato de
Bertsolaris durante muchos años, ha publicado varios libros con versos que se utilizan como
material pastoral o para acompañar las celebraciones. Desde el año 1997 es el consiliario del
movimiento de personas mayores `Bizian Gora´ de la Diócesis.
Promoción cultural en la Diócesis
El presbítero diocesano José Ángel Ubieta López (Bilbao 1926) recibirá la Mención
Honorífica `Carmelo Etxenagusia´, por sus años de servicio a la Diócesis de Bilbao, por su
aportación a la investigación bíblica y trabajo pastoral a favor de las instituciones culturales.
Fue Vicario General durante la Administración Apostólica de D. José María Cirarda y los
episcopados de D. Antonio Añoveros y D. Luis María Larrea. En este tiempo se crearon la
mayoría de las entidades culturales existentes en la Diócesis. Centró sus estudios en el ámbito
bíblico tanto en Roma como en Jerusalén y dirigió la edición española de la Biblia de Jerusalén.
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