
¡BIENVENIDO SEAS, JESÚS!

Esta postal navideña con la que abrimos este BERRI ON, es bien significativa. Los versículos del prólogo del Evangelio de San Juan con los 
que se acompaña la ilustración, son especialmente incisivos en nuestra conciencia: «Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron» (Jn 1, 11).

La llegada de Jesús al mundo escenificó y sigue escenificando el drama de la acogida y del rechazo del don de Dios. Como sugiere la 
imagen, los emigrantes tocan a nuestra puerta, al igual que lo hacen los niños concebidos y todavía no nacidos; y en no pocas ocasiones 
encuentran un rechazo dramático. Pero como dice el siguiente versículo del Prólogo de San Juan: «Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder 
de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre» (Jn 1, 12). Si grande es el drama del rechazo del don de Dios, mayor es todavía el gozo y 
la alegría que se derivan de su acogida.

La clave está en que para poder acoger a Jesús, se requiere la disposición de mover nuestros puntos de partida. Como decía el filósofo 
Kierkegaard: «La puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse para abrirla: si uno la empuja, la encierra cada vez más». 
He aquí el «quid» del misterio de la Navidad: ¡La puerta se abre hacia adentro! O dicho de otro modo, la acogida de Jesús requiere nuestra 
conversión.

Ven, Espíritu Santo, para que pueda decir, en verdad: ¡Bienvenido seas, Jesús!
 José Ignacio Munilla Aguirre, obispo
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TRES FORMAS DE ESTAR AL DÍA DE LA VIDA DE LA IGLESIA EN GIPUZKOA: 

WhatsApp: Para aquellos de vosotros que utilizáis el WhatsApp, tenéis a vuestra disposición un servicio que os envía las noticias 
diocesanas. Basta con que enviéis la palabra «Alta» al teléfono 689.105.191. (Previamente tenéis que grabar ese número en vuestro 
teléfono)

YOUTUBE: En nuestro canal de Youtube tenéis a vuestra disposición videos de actos y charlas organizados por nuestra Diócesis:  
www.youtube.com/elizbarrutia1

WEB: La WEB de nuestra Diócesis (www.elizagipuzkoa.org) reúne información sobre la organización y la vida de la Diócesis y las  
noticias actualizadas de la vida eclesial. 

«Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.  

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, 

a los que creen en su nombre». (Jn 1, 11-12)



Legados de solidaridad

 «…tuve hambre y me disteis de comer…»

La Iglesia ayuda de muchas manaeras a los necesitados: Cáritas, 
pastoral penitenciaria, pastoral de la salud, la atención a los que vienen 
dejando su tierra y familia en busca de una vida mejor. Y también, a 
través de tantos misioneros y misioneras que, dejando nuestra tierra, 
han salido a otros lugares a anunciar la buena noticia de Jesús, de mil 
y una formas y maneras.

Nuestras Misiones diocesanas iniciaron en 1948 una andadura en 
Ecuador extendiéndose después por otros lugares de América y África. 
Pero no fueron los pioneros, ni muchos menos; cuántos más, antes que 
ellos, dieron testimonio de fe, de cercanía con el que sufren de amor 
por el prójimo, hasta tal punto de dejar la vida por ellos. Tal es el caso 
de Isidro Uzkudun, misionero pasaitarra quien después de pasar largos 
años en Ruanda, dejando lo mejor de sí, murió asesinado en una guerra 
entre hermanos de ese país africano, dejando un testimonio martirial 
del que nuestra Diócesis se siente dolida, a la vez que orgullosa y 
agradecida.

Una de las labores importantes que desarrolló Isidro fue la educación 
y la formación de niños ruandeses para que tuvieran un futuro de 
esperanza, paz y vida. Estos años, muchas personas de nuestra 
diócesis han colaborado con esa labor dando su ayuda: colectas, cenas 
solidarias, conciertos, donaciones… con un efecto positivo al que da y 
al que recibe.

Entre ellos, se encontraba Gabino Leiceaga, un pasaitarra, amigo 
de Isidro, quien dejó un gran legado económico para apoyar la 
alimentación de niños en África. Legó cerca de cuatro millones de 
euros para que niños y niñas de África, entre ellos los de Ruanda donde 
Isidro vivió tantos años, puedan tener una buena alimentación. Gabino 

quiso que ese dinero que logró después de una vida de trabajo, pudiera 
servir para que, mediante la labor de nuestros misioneros y misioneras, 
sirviera para sembrar de futuro tantos pueblos empobrecidos 
fomentando que con una buena alimentación los niños y niñas sean 
capaces de soñar un futuro de vida plena y en paz.

A lo largo de este año 2018, que es cuando hemos recibido dicho 
legado, hemos apoyado ya proyectos por valor de unos 329.000 €, de 
los cuales aportamos una breve reseña.

Al igual que Gabino, todos podemos apoyar y aportar, unos más, 
otros menos, para que gestos como los de Gabino Leiceaga y otras 
tantas personas que, como aquella viuda que echó una monedita en 
el templo, permitan hacer efectivos estos gestos de amor por los más 
débiles: los hambrientos, los que nada tienen, los niños huérfanos y 
abandonados a quienes podemos ofrecer un rayito de luz y esperanza. 
No perdamos oportunidades de hacerlo; de hacer presente a Jesús 
mismo en el pan que de la vida. 

Para la diócesis de Parakoy en Benin, ayuda de placas solares para centro infantil en Kika (6.250 €) y alimentación en un orfanato 
en Latakora (25.524 €). En Congo: Tres proyectos de alimentación para niños en Kivu (47.765 €) en Bukavu (45.500 €) y Lula Bunyeka 
(45.500 €). En Liberia, apoyo al Centro Benito Meni de Monrovia (10.000 €). Alimentación para varios colegios de Malawi con la 
Funfación Mary´s Meals (40.000 €). Mozambique, ayuda en alimentación y estudio de 35 niñas por medio de las Mercedarias de 
Cabo Delgado (19.980 €). Ruanda: Diócesis de Kbgayi, lucha contra la desnutrición en Mugina (30.840 €), ayuda a madres y menores 
con sida (46.722 €) y ayuda de emergencia al Instituo Vita et Pax (25.580 €). Ayuda para niños lactantes que asisten las Hermanas 
Hospitalarias en Togo (20.000 €).

Camino de un nuevo marco pastoral
Nuestra Diócesis tiene una tradición consolidada en la que se ha distinguido el «Plan Pastoral» del llamado «Marco Pastoral». Mientras 

que los planes pastorales son elaborados anualmente o por quinquenios, el Marco Pastoral tiene una vocación de mayor continuidad. En 
la historia de nuestra Diócesis han existido dos marcos pastorales: La llamada «Ponencia 0 de Cestona» (año 1981) y «Una Iglesia al Servicio 
del Evangelio» (año 1999).

La Exhortación Apostólica «Evangelii Gaudium» que el Papa Francisco nos hizo al comienzo de su pontificado a modo de propuesta pastoral 
programática, nos ha empujado a la renovación del Marco Pastoral. Como primer paso, encargamos a D. Xabier Andonegui la constitución 
de un grupo de trabajo, el cual elaboró un «instrumentum laboris» de referencia, para ayudarnos a todos a la reflexión. Posteriormente se 
propuso una encuesta abierta a todos, con el objeto de recoger las impresiones, reflexiones y propuestas del Pueblo de Dios. Se han recibido 
623 respuestas de personas y/o grupos de la diócesis, cuyos resultados están siendo presentados en los arciprestazgos. Tanto el referido 
«instrumentum laboris», como el resultado de esas encuestas, están a disposición de todos en la web diocesana.

En el mes de enero esperamos proceder a la elección del nuevo Consejo Pastoral Diocesano, en el que estarán representados todos los 
ministerios, vocaciones y carismas diocesanos; de modo que el primer cometido de esta Consejo será estudiar y proponer el nuevo Marco 
Pastoral. Esperamos que este proceso culmine para a finales del presente curso pastoral. Nos gustaría que en el mes de junio, antes de la 
llegada del tiempo de verano, pudiésemos presentar el nuevo Marco Pastoral, en el contexto de unas jornadas pastorales. 

Os pedimos vuestra oración para que los dones del Espíritu Santo nos asistan en este proceso, al tiempo que vuestra comprensión y 
colaboración. ¡Ven Espíritu Santo!



Emaús: una propuesta 
de nueva evangelización

Hablar del Retiro de Emaús es hablar 
de una experiencia fuerte de Dios. Para 
algunos es el primer contacto con el 
misterio de Dios que se hace vida en 
Jesucristo; para otros es volver a recuperar 
la alegría de la fe que, con el paso de los 
años, se ha ido apagando.

Estos retiros nacieron en Estados 
Unidos en 1978 en una parroquia de 
la Archidiócesis de Miami y, en poco 
tiempo, comenzaron su expansión por 
todo el mundo, como una fuente de 
gracia para los miles de personas que han 
participado. No se trata de un movimiento 
o de una nueva asociación en la vida de la 
Iglesia, sino de un instrumento pastoral 
en el que, en el espacio de un fin de 
semana, se hace una propuesta viva de 
encuentro con Cristo. 

Los testimonios de vida adquieren un 
protagonismo importante en los retiros. 
Hombres y mujeres que ya han caminado 
anteriormente, comparten su historia 
personal, mostrando cómo en cualquier 
circunstancia de la vida siempre cabe el 
perdón de Dios y la sanación. Además 
de los testimonios, en el retiro se va 
recuperando la familiaridad con la Palabra 
de Dios y los Sacramentos. 

Los retiros de Emaús, como indica el 
mismo nombre, están inspirados en el 
pasaje bíblico de los discípulos de Emaús 
(Lc 24, 13-25). Partiendo de este relato 
bíblico, los «caminantes» (término que 
se usa para aquellos que hacen el retiro) 
tienen la oportunidad de «ver» sus vidas, 
con frecuencia languidecientes o llenas 
de heridas, desde los ojos de Jesús, bajo 
la acción del Espíritu Santo. El objetivo 
del retiro, es que, una vez «abiertos los 
ojos al partir el pan», regresen renovados 
a las comunidades de las que, tal vez, se 
habían alejado. Empezaron a realizarse en 
las diócesis de Bilbao y Pamplona en 2015 
y recientemente se han realizado ya cinco 
experiencias en nuestra Diócesis, con 230 
participantes de entre 40-50 años, en total.

Estos retiros están dirigidos a personas 
adultas, pero hay una versión para los 
jóvenes, llamada «Effetá». No ha llegado 
aún a nosotros ¿Y si nos unimos en oración 
para que ese día llegue?

Traslado del Obispado al Seminario

En la carta que publicó nuestro obispo en el pasado mes de noviembre, con motivo del 
día de la Iglesia Diocesana, nos hizo el siguiente anuncio:

«Durante el curso presente, nos disponemos a acometer un proyecto de reestructuración 
patrimonial, con el objetivo de rentar una parte de nuestro patrimonio inmueble, con 
la finalidad de generar unos ingresos sostenibles que permitan el mantenimiento del 
patrimonio religioso. El primer paso de esta reestructuración patrimonial será el traslado de 
la sede del Obispado al edificio del Seminario. El segundo paso, será el acondicionamiento 
de la vivienda y el despacho del obispo en la Catedral El Buen Pastor. De esta forma, 
podremos rentar con la finalidad referida los patrimonios de Zabaleta 5 y de Urdaneta 10.

En el mes de julio realizamos una sesión extraordinaria del Consejo Presbiteral, en la que 
presentamos con detenimiento las razones de esta reestructuración patrimonial, que afecta 
a algo tan neurálgico como es la ubicación de la sede de la Curia Diocesana. Esperamos que 
este esfuerzo que hacemos sea de todos y para todos, con el objetivo de ayudar en el futuro 
a las parroquias que disponen de menos recursos para cuidar su patrimonio».

Podemos resumir en tres los criterios fundamentales en los que se funda esta decisión:

1. Autofinanciación de la Iglesia: El sostenimiento de la Iglesia con nuestros recursos 
propios es un deber ineludible para los católicos. Si bien es cierto que anteriormente 
pudimos recibir algunas ayudas públicas, en este momento debemos hacer nuestros 
cálculos de futuro desde la perspectiva de la autofinanciación.

2. Solidaridad con los que lo tienen más difícil: Este plan que nos hemos trazado, supone 
una redistribución de los recursos desde las zonas más pudientes de la Diócesis (centro 
de San Sebastián), en favor del sostenimiento del patrimonio de otros lugares de la 
Diócesis que lo tienen más difícil. 

3. Sostenibilidad de cara al futuro: No sería prudente que hiciésemos frente a nuestras 
necesidades económicas recurriendo de forma generalizada a la venta de nuestro 
patrimonio. Es importante pensar en los que vendrán después; y por ello, es preferible 
recurrir a rentar una parte de nuestro patrimonio, con el objetivo de generar anualmente 
unos recursos sostenibles para posibilitar la autofinanciación de la Iglesia. 

Más allá de las razones de tipo económico, es importante subrayar que este traslado 
del Obispado al Seminario persigue también el objetivo de reforzar el modelo de trabajo 
en equipo de la Curia Diocesana, que no era fácil implementar en el edificio de la Calle 
Zabaleta, dividido en siete plantas. Como decía el Sr. Obispo en su carta: «Esperamos que 
este esfuerzo que hacemos sea de todos y para todos».




