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“

Esta Diócesis ha sido una auténtica bendición de Dios. En Bilbao he sido feliz. ¿Dificultades? Bueno, quién no tiene dificultades en su vida. Si hablamos con las familias, no
digamos en este momento. Que si aita está en
ERTE, que si a ama le han reducido la jornada,
que si amoma se murió de COVID, que si aitite
está con... ¿Quién no tiene dificultades?
Pero ciertamente haciendo balance de estos
12 años puedo decir que he sido profundamente feliz y donde he percibido el cariño de muchísimas personas. El obispo y la Diócesis son
como una relación entre la mano y el guante.
De alguna manera se conforman mutuamente.
Yo he cambiado durante estos 12 años. Malo
sería si no hubiera cambiado. La Diócesis me
ha ido conformando y configurando en muchísimas cosas”.
Palabras de Mons. Mario Iceta al despedirse
de la Curia pastoral, administrativa y judicial

3

AGUR, JAINKOA LAGUN! GRACIAS
ALKARREN BARRI 271 ABENDUA 2020

ESKER ONEKO MEZA

La catedral de Santiago completó el pasado 28 de noviembre el aforo permitido en las actuales circunstancias sanitarias, para acompañar a Mons. Mario Iceta en la última Eucaristía que presidía en este templo antes de tomar
posesión como arzobispo de Burgos, el próximo sábado 5 de diciembre. La
feligresía despidió al prelado con una calurosa ovación.

E

l arzobispo electo de Burgos y
administrador apostólico de la
Diócesis de Bilbao, Mons. Iceta, inició su intervención diciendo que,
si hubiera que buscar un titular que
sirviese para todo creyente sería el de
“una vida arraigada en el amor, en la fe
vivida como confianza y en la esperanza. Creo –dijo- que son los tres pilares
fundamentales de la vida del cristiano”.
También se refirió al día de la ordenación sacerdotal “ese día prometimos
cuidar y como dice san Pedro en su
carta, no de mala gana, no con maltrato, sino de buena gana, con paciencia” y continuó su intervención disculpándose “por las veces en que quizás
no haya conseguido responder a la altura de vuestras expectativas o quizás
os haya podido defraudar”.
En referencia a una de las lecturas de
la liturgia, en la que el Señor le dice a
Abraham “Sal de tu tierra”, Mons. Iceta, haciendo memoria de su vida señaló que, ciertamente salió de su tierra, de Gernika, “yo no elegí Córdoba,
la voluntad del Señor me hizo recalar
en Córdoba. No elegí venir a Bilbao, la
voluntad del Señor hizo que viniera
aquí y no elegí ir a Burgos, la palabra
del Señor una vez más: ´Tu sígueme´,
como no seguirte Señor, si la vida hasta

el día de hoy no ha sido más que bendiciones y percibir formidablemente tu
presencia que siempre me ha sostenido. El Señor nos cuida y va alisando los
cantos, las aristas de nuestras vidas,
redondeándolos en el río de la vida”.

pre están ahí. Y, con alegría e ilusión a
entregarme totalmente a la Iglesia de
Burgos a seguir a aquellos castellanos
nobles y recios. A hacerme uno con
ellos. Que la virgen María nos acompañe
y nos cuide siempre. Que así sea”.

“He dejado en Bilbao el periodo central
de mi vida, -continuaba mons. Iceta- no
sé cuánto voy a vivir, pero ha sido el
centro de mi vida, el momento más potente de la vida de una persona, yo digo
que ya estoy en el atardecer de la vida,
pero quiero seguir al Señor y que él
me ayude cada día más a desprenderme de cosas, de ropajes, de ideas. La
diócesis me ha ayudado a crecer, me
ha ayudado a ensanchar mi corazón, a
crecer en esperanza, en fe, en amor, en
misericordia, he sido ayudado enormemente por todos vosotros”.

En la bendición final tuvo un recuerdo
especial “a los que son los preferidos
del Señor, a sus ovejas más preferidas,
a los pobres, los que no tienen hogar,
a los inmigrantes, a los enfermos, a
los que no encuentran trabajo en esos
tiempos tan duros de crisis, que a todos
llegue la bendición del Señor”. Y, en referencia al futuro de nuestra Diócesis,
habló de la sucesión apostólica “nos
vamos pasando el testigo, cada uno
con su impronta, con su modo de ser y
hacer las cosas y llegan otros, que tienen otra impronta y van enriqueciendo
con sus dones a la Iglesia, otras perspectivas. Yo estoy seguro que el santo
Padre proveerá como esta Diócesis se
merece aquel pastor que puede cuidar,
el Señor abre siempre los caminos que
más nos convienen •

Para finalizar afirmó que se va de Bilbao
con el corazón en paz, “dejando tantos
amigos que siempre estaréis ahí porque nuestra vida está entrelazada, es un
tejido de relaciones humanas que siem-

On Mario Izetak eskerrak emon ebazan hemen
egin dauazan urteengaitik, asko hazi dalako
arlo askotan “fedean, itxaropenean, maitasunean, errukian... eta hemen gora-beherak izanik
be, guztiz zoriontsua” izan dala adierazo eban
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E

l obispo auxiliar se despidió de Mons. Mario Iceta en la
celebración de la catedral señalando que, en estos 12
años en Bilbao había trabajado con mucha gente “con
personas de sensibilidades muy diversas, intentado encontrar
el tono y los mensajes adecuados para promover la comunión
en una Iglesia, que es cualquier cosa menos aburrida y que no
puede renunciar a ser católica y, por eso, integradora. En estos
encuentros, has dejado huella en muchos y tu salida les causa
tristeza”.

Mons. Joseba Segura también reconoció que estos días, en algunas de las numerosas despedidas “que ya te estarán abrumando y que hoy terminan” había podido ver incluso alguna
lágrima, “la de los que te han sentido como pastor cercano, cordial, siempre animoso y resolutivo. En nombre de todos ellos,
de todas las personas que hoy hubieran querido expresarte
aquí con alguna palabra su afecto, en nombre de esta Diócesis que has servido con inteligencia, generosidad y esperanza
firme, queremos agradecerte tus años en Bilbao y todo lo que,
deseoso de ser un Buen Pastor, has procurado hacer entre nosotros, con nosotros, lo que has logrado y lo que dejarás al siguiente, que en eso también consiste la sucesión apostólica. Un
abrazo, Mario, en nombre de la comunidad aquí reunida y de
todos los que han querido participar junto a su obispo, de esta
eucaristía de acción de gracias. Besarkada bat Mario eta gure
esker ona estimatzen zaituen eta gure artean gotzain lez egin
dozun lana baloratzen daben guztien partez”.
“Seguimos unidos en el camino, compartiendo fe y esperanza
y un gran deseo de vivir y actuar en el camino de Dios, aprendiendo a servir cada vez mejor a todos y especialmente a los
que sufren”.

2
3

1
5

6

4

1. CPD: En la última sesión del Consejo Pastoral Diocesano se presentó la Guía de prevención de abusos a menores 2. Últimos ordenados: Grupo de
los presbíteros ordenados estos 10 años. En la actualidad hay 233 sacerdotes en la Diócesis 3. Cáritas: Cáritas diocesana Bilbao ha acompañado a más
de 60.000 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social en Bizkaia durante esta década 4. Amatxu en 3 D: El obispo se ha declarado un
devoto de la Virgen y en la despedida de Curia le obsequiaron una imagen realizada por una impresora 3 D de la Amatxu de Begoña 5. Discapacidades:
El responsable de Pastoral de las discapacidades de la diócesis regaló un bastón al obispo en nombre del grupo que agradeció la sensibilidad que ha
mostrado el prelado con ellos durante estos años 6. Presentación del libro: Mons. Mario Iceta, relata los pasajes más importantes de su biografía en el libro
presentado recientemente `Servidor de todos´
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EMON BOSTEKOA-T
El pasado 15 de noviembre, la Iglesia de Bizkaia celebró la Jornada Mundial de los Pobres, comprometiéndose a tender la mano a las personas más
vulnerables. En cada lugar, el día se vivió de maneras diversas, pero con un
nexo de unión común: en todos los sitios se tuvo presente a las personas más
necesitadas. Además de escribir los compromisos concretos en un mural, la
Diócesis propuso compartir un día de salario con los que más sufren.

Pobreen Munduko Jardunaldia
zala-ta Arratiara tranbia heldu zan.
Tranbia solidario honi esker 9.612
euro batu ziran etxebakoen harrera
etxea izango dan Bakearen Etxea
proiektuari laguntzeko. Zeanuriko
Katekesi familiakoek goiburu
erraldoia osotu eben: luzatu
eskua pobreari

El centro diocesano de Sopuerta, San Viator
encargó al graffitero y muralista santurtziarra
Kero un graffiti con la silueta de una mano
que ilustre el lema de la Jornada Mundial de
los Pobres `Emon Bostekoa-Tiende la mano´.
El dibujo tiene unas medidas de 5,5 x 3,6
metros aproximadamente y decorará una de
las paredes blancas durante un tiempo
6
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-TIENDE LA MANO
Argazki honeetan ikusi daiteke bostekoa emoteko
prest azaldu dirala gure alkarteetako sinisdun asko
eta asko. Elizbarrutiko ikastetxeetan eta parrokietan
mural ugari jarri dira konpromisoaren lekuko.

Se colgaron algunos murales
en los pórticos de las iglesias
y entidades como el Archivo
Diocesano (AHEB-BEHA) y
la Biblioteca diocesana se
comprometieron a reducir la
brecha digital ayudando en los
trámites a las personas más
vulnerables
7
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ENTREVISTA CON EL CONCEJAL JUAN IBARRETXE

¿QUÉ POLÍTICAS SOCIALES
PRIMAN EN BILBAO?
Hablamos con Juan Ibarretxe, concejal de Políticas Sociales del consistorio bilbaíno, ahora que se acerca el invierno y cuando las temperaturas han descendido notablemente. Hay personas que siguen durmiendo en la calle y es una
problemática social a la que está respondiendo el ayuntamiento con medidas
concretas en coordinación con diversas entidades sociales y de Iglesia. Una situación, la del sinhogarismo, que se está afrontando de diferentes maneras, ya
que el perfil de estas personas también es variado. En el caso de los jóvenes
extranjeros que viven en la calle, uno de los proyectos por el que se ha apostado
desde la concejalía es el de Begoñetxe Auzobizi, gestionado por Cáritas y que
una vez terminado el confinamiento sigue teniendo continuidad.
Durante este tiempo de pandemia, desde su área, se han liderado y apoyado
muchas actuaciones que no estaban
previstas. ¿Cuáles destacaría?
Como consecuencia de la pandemia,
cuando comenzó el confinamiento articulamos la intervención en aquellos
grupos de personas que entendíamos
que podían sufrir un mayor impacto por
la crisis sanitaria con medidas para paliar la ausencia de ingresos, dirigidas
específicamente a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, a personas en exclusión y a familia, adultos e
infancia.
Las medidas que menciono son las más
destacables, aunque es muy importante
poner en valor todas las actuaciones y
colaboraciones que se han tenido a lo
largo del estado de confinamiento, como
la puesta en marcha de una tarjeta solidaria para que 4.300 familias puedan
afrontar sus necesidades básicas de
alimentación y de mantenimiento de los
hogares.
Asimismo, se han atendido a 281 familias y personas que no disponen de ingresos a través de programa extraordinario de Ayudas Especiales Municipales
y con otros programas se han atendido
a 51 familias en situación de desprotección y de conflictos intrafamiliares, agra-

vados por el confinamiento y que han requerido de una intervención psicosocial
o socioeducativa.
En cuanto a las personas mayores, para
detectar situaciones de necesidad y prevenir la soledad no deseada, se realizaron 33.000 llamadas a los hogares con
personas mayores de 65 años. Además,
se han dispuesto de recursos de alojamiento para 336 personas sin hogar
donde se ha posibilitado un alojamiento
con manutención incluida, junto con recursos de intervención social adecuados
a la diversidad de perfiles diagnosticados a raíz de la situación por el estado
de confinamiento.
Todas las medidas puestas en marcha
se han desarrollado gracias a la colaboración interinstitucional y al trabajo
compartido público privado y en especial con el Tercer Sector. Creo que esto
es una de las conclusiones que más destacaría del periodo de crisis sanitaria.
La iniciativa en la Casa de Espiritualidad de Begoña para acoger a gente
joven extranjera en situación de calle
durante el periodo de confinamiento
¿es única en la capital?

“Bilboko udaletxetik
gero eta uri
inklusiboagoaren
aldeko apostua egiten
dihardugu”
rados dignos para participar en la vida
social”, y con estos proyectos en Bilbao
nos encaminamos hacia esa transformación.
Las personas jóvenes extranjeras es
uno de los grupos que más dificultades
está teniendo para construir sus proyectos de vida. Las situaciones administrativas y de dificultad de acceso a fuentes
de ingreso les está conllevando a formar
parte del grupo de personas más vulnerables y que requieren de una atención
significativa y urgente.
El Ayuntamiento de Bilbao ha llevado a
cabo proyectos innovadores como es el
desarrollado en Begoñetxe. Se está realizando una intervención integral donde
la convivencia, el alojamiento, la educación y el empleo se ofrecen para posibilitar a las personas jóvenes construir su
proyecto de futuro.

Como nos dice el Papa Francisco en su
última encíclica Fratelli Tutti,” debemos
de trabajar para que los sean conside-

¿Hay buena coordinación entre el área
que dirige y las entidades del tercer
sector? ¿Qué es lo que ha venido para
quedarse tras esta crisis sanitaria?

Une honetan, hirugarren sektoreko hainbat
erakundek atzerritik datozan gazteei laguntzeko
ardurea azaltzen dabe. Hori bai, euren beharrizan
guztiak kontuan hartuz bai gizarte, hezkuntza, lan
zein ostatu arloak zainduz

La relación entre las entidades del Tercer Sector y el Ayuntamiento de Bilbao
gozan de muy buena salud puesto que
es una alianza que se ha estado gestando y cuidando a lo largo de muchos
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años y eso ha posibilitado poder dar una
respuesta rápida y eficaz cuando se declaró el estado de alarma. Y me atrevería
a decir que tras esta crisis vamos a salir
mucho más fortalecidos.
Ante la inminente bajada de temperaturas y la situación de alarma ¿Hay
suficientes plazas en la ciudad como
para atender todas las solicitudes de
pernocta?
En este momento, el Ayuntamiento de
Bilbao dispone del mayor número de
plazas con las que ha contado nunca
para hacer frente a la situación de personas sin hogar, pero como se viene diciendo desde hace años, abordar el sinhogarismo no puede ser una estrategia
únicamente municipal sino el resultado
de una colaboración interinstitucional
como está pasando este año en Bilbao.

Beharrizanak
handituz doaz baina
admnistrazinoaren eta
hirugarren sektoreko
erakundeen arteko
lankidetzeari esker,
ekintza ugari eroan
dogu aurrera arin eta
eraginkortasunez
La intervención descoordinada, individual, desigual y en algunos casos inexistente está obligando a las personas a
desplazarse hacia los lugares donde se
disponen de respuestas sociales impidiendo poder desarrollar sus proyectos
de vida donde desean.
Esta movilidad no deseada y su consecuente concentración, en el caso de Bilbao
agravada con el efecto capital, genera altas tensiones a la hora de la intervención
y de la búsqueda de oportunidades de
futuro. En una reunión mantenida entre
Cáritas y el Ayuntamiento de Bilbao respecto a futuras soluciones postcovid, se
compartía este diagnóstico y se veía absolutamente necesaria una intervención
interinstitucional coordinada.
Uno de sus planes contemplaba un
centro de día para personas sin hogar
para sumarlo a otros recursos que hay
actualmente. ¿Se ha avanzado algo en
este aspecto?

¿Quién es
Juan Ibarretxe?
He desempeñado mi vida profesional en el proyecto de la Kooperatiba
Peñaskal, he formado parte de las
juntas de la Red de Lucha contra
la pobreza EAPN y de la Red de
Economía Alternativa y Solidaria
REAS. He sido miembro de la Plataforma del Tercer Sector de España y miembro del Comité de Ética
de Bilbao Bizkaia Kutxa Solidaria.
Soy miembro activo de la Comunidad Cristiana Escolapia de Bilbao
y voluntario en la Fundación Itaka
Escolapios.

Actualmente, ya se dispone de diferentes centros de día para personas sin
hogar en Bilbao, no obstante, se están
realizando obras en el Albergue de Elejabarri para poner en marcha un nuevo
centro de día donde se puedan desarrollar intervenciones innovadoras que
puedan ayudar a experimentar nuevas
formas de atención.
Al acceder a la concejalía señaló que su
deseo era hacer de Bilbao una ciudad
más inclusiva. ¿Queda mucho camino
por recorrer?
La puesta en marcha de cláusulas sociales para fomentar la prestación de
servicios municipales con Empresas de
Inserción como por ejemplo el nuevo
pliego de servicios de comidas para el
Albergue de Elejabarri y para el Servicio
Municipal de Alojamiento Nocturno, son
muestras claras de avance en el objetivo
de la inclusión siendo la apuesta por las
clausulas sociales una estrategia trans-
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versal a todo el Ayuntamiento que posibilita hacer de Bilbao una ciudad cada
vez más inclusiva.
El apoyo a proyectos como el de Begoñetxe Auzobizi es otra apuesta contundente por la inclusión.
¿Qué tipo de atención es la más requerida en este momento?
Creo que todas aquellas que vienen sobrevenidas por una situación imprevista
como es la crisis que estamos viviendo.
Es difícil destacar ninguna por encima
de otras puesto que en cada caso la
atención que se requiere pretende atender una situación de emergencia.
¿Qué es lo que le preocupa y ocupa fundamentalmente durante estos días?
Lo que más me preocupa es la nueva
situación de crisis que estamos padeciendo donde hay nuevas personas y familias que están sufriendo mayores niveles de pobreza y desigualdad con una
perspectiva de futuro con un alto grado
de incertidumbre.
Por ello, debemos de esforzarnos en
disponer de recursos personales, sociales o económicos suficientes para que
todas las personas, especialmente las
más vulnerables, puedan superar esta
situación sobrevenida y recuperen la
esperanza para seguir construyendo un
proyecto de futuro digno.
Para terminar, ¿Qué mensaje quisiera
dejar a la ciudadanía en un momento
complicado socialmente?
Trabajamos por y para las personas,
queremos estar cerca de la gente, de
toda la gente y en particular de quienes
están en peores situaciones. Bilbao tiene
un nivel alto de servicios sociales, pero
no nos conformamos con eso, porque
tenemos que seguir avanzando puesto
que hay gente que lo pasa mal, gente sin
hogar, gente en situación de pobreza y
exclusión que tiene puesta su esperanza
en la atención que le prestemos.
Acabaría con uno de los mensajes de la
encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, “necesitamos una comunidad que
nos sostenga, que nos ayude y en la que
nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar
juntos!” •

Caritasetik, dei egin gura deutsagu, beste behin be, kristau
alkarteari bizia zaintzearen garrantziaz jabetu daiten. Geure
bizia, ingurukoen bizia eta barne hartzen gaituan eta entzun
egin behar dogun planetaren bizia zaindu egin behar dogu.

gira: “Jainkoaren doe dan bizia onartu eta eraso guztietatik
babestu daigun, benetako giza hazkunderako garatu daiten”
(LS 213).
Es momento de dar gracias por la familia de Belén que
representa el calor, la alegría, la luz, y por todos los
gestos y espacios que nos hacen sentirnos como en
familia. Aprovechemos, más que nunca, estas navidades
teñidas por la pandemia para sentamos y compartir mesa,
celebrando y agradeciendo lo realmente importante:
la vida, el renacer de la esperanza, y la ilusión de poder
seguir caminado juntos acompañados de un Dios que
permanentemente nos muestra su ternura.

Gabon aldian, beste inoiz baino errazagoa izaten da zaindu
gaituen eta bizia emon deuskuen pertsonez eta inguruez
jabetzea. Euren izen eta irudiak gogora ekarteaz batera, batbatean, esker ona be sortzen da gure bihotzean: Errukarriak
gu, eurak inguruan izan ez bagenduz!!
Familia sentiarazi gaitue, giro bero eta gertukoa ahalbideratuz, Frantzisko Aita Santuak dinoan hau gauzatzeari be-
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BETIKO,
GURE ANGEL MARI!
Azaroaren 14an hil zan. Bapatean hutsune handia itxita bere inguruan
gengozanen artean, maitagarria zalako. Beti egoan laguntzeko prest.
Ez eban birritan pentsetan, esan eta egin. Gizon prestua, abade zintzoa
eta Bizkaiko Eleizea sakon maite ebana. Lagunen laguna eta alaia, beti
umoretsu eta baikor. Agurtzeko asti barik joan da, baina azken unera
arte lanean. Aldizkari honetarako ikasturte honetan grabetan ibili dan
Elizbarrutiaren historiaren azken atala prestau eta hurrengo egunean
hil zan. Bere irrati kutunera, Bizkaia Irratira joan zan audioa
grabetako. Izan be hainbat urtez irrati horretako kolaboratzailea
izan da. Lehenago Herri Irratian aritu izan zan 1973tik,
euskerazko irratigintzaren aintzindarien arteko bat izan
zalarik. Irratia eta kazetaritza oso gustuko ebazan
eta, azken boladan, Euskal Telebistako domeketako
Bizkaiko emonaldietako meza aurreko gidoiak
be berak prestatu eta audioa be grabatzen eban.
Euskaltzalea, mendizalea, kirolaria, Athletic eta
Borussia Dortmund bihotzean eroiazana. Durangon
jaiotakoa orain 67 urte eta Otxandioko eta Urkiolako
santutegiko parrokoa zan bikaritza nagusia on
Joseba Seguraren esku geratu zanetik. Inguru
hartan, mendiaren magalean eta abadetxeko
lagun taldeagaz aurkitzen eban bakea. Bilboko
Bake eta Alkarbizitzako Foroaren kidea zan. Bere
whatsappeko egoeran Verfügbar jartzen eban
alemanez, `prestu´, beti egoan
modura.
Ángel Mari Unzueta, dejó grabado
y escrito el último capítulo de la serie que, con motivo del 70 aniversario de
nuestra diócesis, hemos publicado durante
el año 2020. Se presenta a continuación, por lo
tanto, a título póstumo este legado que nos dejó
antes de partir a la casa del Padre.

Bart gauez hotzikaraz
ni harri eta zur
albiste latzak jota
nago zur eta lur
Angel Mari hil dala
jakitean ziur
ezin dot hitzik esan
ez dalako samur
tristuraren itoan
egitea agur (2).

Frontoian ta mendian
zuk asaskaldia
lagunarte alaian
gozatuz bizia
ardura astun artean
bilatuz argia
askatasun freskuraz
izanik jantzia
“ahobizi” izan zara
Euskaldun garbia (2).

Argia izan zara
eta aztertzen sakon
ta gatazkak askatzen
bitartekari on
“KENDU” miragarriaz
eztabaidak konpon
eta zuhurtasunez
batasuna jagon
hitz eta ekintzetan
Barri Ona emon (2).

Bihotza irauli jat
burua itsutu
esuzteko barriak
osorik nau lotu
atzo “Otoiz-Mendin” Meza
zendula ospatu
eta pozez mojakaz
alkarrizketatu
hilda aurkitzen zarala
zelan guk sinistu (2).

Zu beti prest “Verfügbar”
Bizkaiko eleizan
langile nekaezin
arlo ugaritan
argi eta zuhur jokatuz
bikario lanetan
gotzainengandik hurran
hainbeste urtean
zugaz zorretan gagoz
eleizbarrutian (2).

Samin eta tristuraz
atseden bilari
gogoan dogu zure
ikaskai ugari
berbaldi ta eskoletan
jaso dogun sari
zaran dana eskeiniz
Eleiza Amari
esker oneko gara
zugaz, Angel Mari (2).

11

Zure zerbitzu
emonkorragaitik
ESKERRAK JAUNARI,
eta maitasunez otoitz
gartsua zure alde, ANGEL
MARI !!!
			
Zure lankide eta adiskide,
Lontzo Zugazagak
				
Getxon, 2020-11-15ean

70 ANIVERSARIO

LUCES LARGAS Y
ESPEJO RETROVISOR
La vida social y eclesial del comienzo de esta década ha quedado
marcada por la pandemia del Covid-19, que, junto a sus dramáticas
secuelas, ha introducido también nuevos desafíos y criterios a la hora
de encarar la acción evangelizadora. De hecho, ha aplazado la puesta
en marcha del VI Plan de Evangelización, que se encontraba en avanzado estado de gestación.

L

a Iglesia diocesana va tomando conciencia del notable cambio de rasante en la sociedad y en la Iglesia.
Ésta vive un escenario de “pequeño rebaño”, con un
descenso de la práctica sacramental agudizado en los últimos años, en medio de una crisis social y cultural sin
precedentes, con necesidad de modificar estilos, lenguajes y estructuras, llamada a renovar su espiritualidad y su
identidad misionera.

Al hilo de esta última, referida a la presencia de la Iglesia
en el mundo actual, en la diócesis se ha ido manifestando la
sensibilidad por la cuestión social, por la dimensión social
de la evangelización. Ya antes del Concilio, de acuerdo con
los condicionamientos de la época, la Misión del Nervión
mostraba la preocupación misionera y el deseo de evangelizar a partir de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque
el intento quedara frustrado. La labor de los movimientos
especializados de Acción Católica y su presencia en
el mundo obrero, los Gestos de Solidaridad, la
llamada “Cáritas de nuevo rostro”, el desarrollo de iniciativas de carácter socio-caritativo
señalan, entre oras realidades, un capítulo
importante de la presencia de la Iglesia al
servicio de la sociedad y de las personas
y colectivos más desprotegidos en ella.

A la espera del VI Plan de Evangelización, en los 70 años
de historia de la diócesis pueden apreciarse vectores que
han ido y van configurando el rostro de la Iglesia local, con
sus realizaciones y limitaciones. Estas líneas de fuerza se
definen claramente a partir de la visión de Iglesia del Vaticano II, reflejada en las Constituciones Lumen Gentium y
Gaudium et spes.
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70 URTE
Acciones a favor de la paz y la reconciliación

marca un punto álgido, pero también la amplia participación en la elaboración de los sucesivos Planes de
Evangelización es un claro indicador de la apuesta por la
corresponsabilidad.

Otro gran capítulo es el formado por el compromiso
constante a favor de la paz y de la reconciliación. A la
reivindicación de derechos humanos fundamentales en
el tiempo de la dictadura siguieron la condena de acciones violentas y de todo tipo de terrorismo, así como la
búsqueda de caminos hacia la paz, sin que haya faltado
también la petición de perdón por no haber sabido estar
cerca de las víctimas. La existencia de comisiones diocesanas de paz y reconciliación, las oraciones, concentraciones y campañas por la paz se han multiplicado en
estas décadas, tratando de atender a las exigencias de
cada momento.

En esta línea se inscribe la promoción del laicado y su
formación teológica y pastoral. Las responsabilidades
pastorales de ámbito local o diocesano encomendadas a laicas y laicos presentan una larga trayectoria,
fortalecida en los últimos años por su presencia en
los equipos ministeriales. La rica variedad del laicado
organizado en asociaciones, pequeñas comunidades
y movimientos va tejiendo la comunión de la diócesis
como pueblo de Dios.

La Iglesia en la cultura

La Iglesia diocesana, en su aún corta vida, se ha ido resituando en la sociedad de Bizkaia, tratando de responder a
los desafíos de cada momento. La remodelación pastoral
y el seguimiento de los objetivos de los sucesivos planes
de evangelización permiten comprobar sus esfuerzos de
renovación y reforma permanente.

Es preciso destacar también la presencia de la Iglesia en
el ámbito cultural, a través del compromiso de muchos
creyentes y de varias instituciones diocesanas. Este diálogo entre la fe y la cultura se ha explicitado sobre todo en
la educación, en la conservación y difusión del patrimonio
cultural, en el cultivo del euskera o en los medios de comunicación.

Esta Iglesia local va modelando y modulando su carácter
misionero. Nació como diócesis en un contexto de nacional-catolicismo, que ya comenzaba a resquebrajarse,
para ir transitando a una situación que cabe calificar como
diáspora. Pero tanto ayer como hoy, trata de discernir los
caminos del Espíritu, para ser fiel al encargo de su Señor:
Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación
(Mc 16,15) •

La segunda línea de fuerza enlaza con la Lumen gentium,
que concibe a la Iglesia como pueblo de Dios. En
este sentido, la Iglesia local ha tratado de impulsar una espiritualidad encarnada y una
liturgia conectada a las ilusiones, preocupaciones y necesidades de la gente. Ha
ido entendiendo progresivamente que la
misión de la Iglesia es identidad y tarea
compartida. La Asamblea Diocesana

Ángel Mari Unzueta
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OTOITZA
Jesus Jauna, zure eskuetan jartzen ditugu maitasunez
gure seminarioak, hezitzaileak eta irakasleak eta bereziki munduko apaizgai guztiak, «artzain misiolari» izateko
prestatzen ari direnak.
Egizu izan daitezela Zuk bidalitako tokietara joango diren
artzainak, Eliza eta mundua izan daitezela beren misioaren
esparru zabalak. Zerbitza zaitzatela obedientziaz eta
pobreziaz, ez ditzatela aditu mundu honetako botereen
eta ahotsak eta, karitatez beterik, zerbitza zaitzatela
behartsuengan eta premian dauden guztiengan.
Beren bizitza zelibea ez dadila izan erdizkakoa edota heldutasunik gabekoa, baizik eta Zuri dena eman diezazutela
eta dena arriskatu dezatela itxaropenez eta pozez.
Jauna, Zu aintzat har zaitzatela beti, Zuk beraiek, apaiz
bakoitza eta guztiak, aintzat hartzen dituzun bezala.
Eskerrak, Jauna, apaizgai eta apaizengatik. Gorde itzazu
zure maitasun eta fideltasunean.
Amen.
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“El Día del Seminario que celebramos cada año el 8 de diciembre, fecha
compartida en el 2020 con todas las diócesis españolas, es ocasión apropiada para ayudar al Pueblo de Dios a tomar conciencia de la importancia
de esta institución diocesana, hogar donde se acompañan y disciernen las
semillas vocacionales al sacerdocio ministerial.
Especialmente en este tiempo de escasez, la pastoral vocacional debe ser
tarea y preocupación de toda la Iglesia. Todos somos responsables de que
surjan nuevas vocaciones sacerdotales; todos debemos cuidar y estimar
este gran don de Dios para su comunidad, un bien necesario para su vida y
misión. La Iglesia y el mundo necesitan presbíteros profundamente creyentes y con un gran deseo de servir con generosidad a Dios en los hermanos”.
Extracto de la carta del Administrador Apostólico, Mons. Joseba Segura

“Amar es servir”
“Maitatzea, zerbitzatzea da”
Imanol Atxalandabaso. Diácono

“Este tiempo de formación me está ayudando a que los “otros”
sean un “nosotros”; y a aprender a caminar a su paso antes
que al mío. Agradezco a quienes han colaborado en esta preparación que hayan
dejado al Espíritu obrar en mí”.
“Heziketa aldi honi esker, “besteak” “gu” lez
ikusten eta neure erritmoan ez ezik euren
erritmoan joaten ikasten ari naz. Nire esker
ona prestaketan esku-hartu eta Espirituari
niregan ‘egiteko’ bidea zabaldu deutsenei”.
Txomin Alonso. 3. aldia

“Comienzo la tercera fase en un nuevo destino pastoral, en la UP San Miguel-Orozko,
con un gran deseo de introducirme, conocer,
aprender y servir más en todas las facetas de
la vida parroquial siguiendo el camino que el
Señor me pone por delante”.
“Leku barrian, ‘San Miguel-Orozko’ PBan ekin
deutsat hirugarren aldi
pastoralari, Jaunak aurrez aurre jarri deustan
bidean aurrera egin eta
parrokiaren bizitzako
arlo guztietan sartzeko,
ezagutzeko, ikasteko
eta zerbitzatzeko gogo
biziaz”.
Jaime Pizarro. 3ª Fase

“A lo largo de la vida he sentido la mano de Dios. También, en este difícil momento, Dios nos invita a confiar en Él; nos llama cada día a levantarnos y seguirlo con alegría a pesar de las distintas
contrariedades”.
“Nire bizitzan sentitu dot Jainkoaren eskua. Une gatx honetan be, Jainkoak Beragan konfiantza jarteko dinosku; egunero deitzen gaitu altxatu gaitezan eta oztopoak oztopo, pozik bere atzetik jarraitu
daigun”. David Garrido. 3ª Fase

“En todos los momentos de mi vida, Dios ha estado presente acompañándome con su amor y
misericordia. A pesar de mi pequeñez se ha fijado en mí y por eso mi alegría es hacer su voluntad.
¡Señor, yo confío en ti!
“Nire bizitzako une guztietan agertu da Jainkoa bere maitasun eta errukiaz lagunduz. Nire
txikitasunean, arreta eskaini deust eta horregaitik bere borondatea egitea da nire poztasuna. Jauna,
konfiantza osoa dot Zuregan!”. Marío Díaz. 2ª Fase

“Una frase que siempre ha resonado en mi cabeza y que me anima siempre a seguir y ser perseverante en mi respuesta es la dicha por S. Juan Pablo II: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par
las puertas a Cristo!”. Y esto porque Él nos amó primero”
“Behin eta barriro buruan bueltaka erabili dodan eta nire erantzunean irauten laguntzen deustan
esaldia S. Joan Paulo II.ak esandakoa da: “Ez bildurtu! Zabaldu parez pare ateak Kristori!”. Izan be,
Berak maite izan gaitu lehenengo”. Marco Muñoz. 2ª Fase
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“Doy gracias a Dios porque me mantiene fiel a su llamada, y en medio de esta situación poder
reafirmar la centralidad de Jesucristo en mi vida. Siendo mas consciente que responder a la
vocación a la que uno es llamado es la clave de la felicidad”.
“Heziketa aldi honi esker, “besteak” “gu” lez ikusten eta neure erritmoan ez ezik euren erritmoan
joaten ikasten ari naz. Nire esker ona prestaketan esku-hartu eta Espirituari niregan ‘egiteko’ bidea
zabaldu deutsenei”. Gorka Campos. 2ª Fase

“Os he elegido para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto permanezca (Jn. 15,16).
Gracias, Señor, por tu elección, a pesar de mis debilidades. Quiero ser prolongación
del fruto que recibo de ti”.
“Neuk aukeratu zaituet, joan
zaitezen eta frutua emon daizuen eta frutu iraunkorra izan daiten. (Jn 15, 16).
Eskerrik asko Jauna, nire makaltasunak alde batera itzi eta aukeratu nozulako. Zuregandiz jasotako
frutuaren luzapen izan gura dot”. Aarón Laz. 1ª Fase

“En el Amor no hay nada
que temer, no existe carencia, ni odio, ni desconfianza.
En el Amor existe Dios y todos estamos en Él”.
“Maitasunean ez dago bildurrik, ez dago eskasia, gorroto eta mesfidantzarik. Maitasunean Jainkoa da eta danok
gagoz Berarengan”.
Javier Sánchez. Propedéutico

“Descubrir cada día lo que puedes
arriesgar por Él, es lo que te hace
avanzar en este camino y entregarte
a los demás”.
“Egunez egun, bere alde ze arrisku
hartu daikezun jakin, bidean aurrera
egiteko eta zeure burua besteen alde
emoteko”. Gaizka Egaña. 1ª Fase

“Estoy convencido de que Dios no cesa de llamarnos, insistirnos, soportarnos, mimarnos... para alcanzar en nosotros
el Plan de Amor que tiene pensado para cada uno. Jamás
se cansará, y aunque le cerremos el corazón, Él seguirá a
nuestra puerta, tal cual mendigo, suplicando nuestro amor
para nuestra propia salvación”
“Ez dot zalantzarik, Jainkoak behin eta barriro deitzen gaitu, ekin eta ekin ari jaku, jasan egiten gaitu, begiratu egiten
deusku… gutako bakotxarentzat
pentsatuta dauan Maitasunezko egitasmoa guregan gauzatzeko. Sekula ez da nekatuko, eta bihotza ixten
badeutsagu be, Berak etenbarik joko
dau atea, eskalea balitz lez, geure
salbamenerako bihurtuko dan gure
maitasuna erregutuz”.
Albert Peñaloza. Propedéutico

“Señor: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?... Tu amor es grande y eterno, quiero que
con una boca de niño pequeño afirmes tu gloria, oh Señor, y que el mundo te conozca a ti verdadero Dios”.
“Jauna: Zer da gizon-emakumea berataz arduratu zaitezan?... Zure maitasuna handi eta betierekoa
da; ume txikiaren ahoz, oi Jauna, zeure aintza baieztatu daizula gura dot, eta munduak ezagutu zaizala, benetako Jainko!”. Juan Reyero. Propedéutico

“Dejarse amar por Cristo es aprender a amar a los demás, sabiendo que su amor es constante y
eterno”.
“Kristori maitatzen iztea, besteak maitatzen ikastea da, haren maitasuna iraunkor eta betikoa dala
jakinda”.
Victor Villamar. Propedéutico

Euren jardunean bakarrik ez dagozala sentitzen daben
artzainak behar doguz. Batez be, Jesusek deitzen ditualako lehenengo
bere adiskide izateko (Jn 15, 15). Euren sagarapenaren arabera, Jesusek
berak egiten ditu artzain on, euren burua bizitza osorako eskaintzen
eta konprometitzen daben artzain on. Eta baita zerbitzatzen dabezan
alkarteen laguntasuna eta adorea sentitzen dabelako be
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CELEBRACIONES ESPECIALES
EN LA DIÓCESIS
La ordenación como diácono permanente de Roberto Vidal, la ordenación
diaconal del seminarista Imanol Atxalandabaso y la profesión solemne de la
monja capuchina Sor Josephine, de la comunidad de las capuchinas de Bilbao, han sido algunas de las celebraciones particulares que hemos tenido a
lo largo del mes pasado en la Diócesis de Bilbao. Con la ordenación de Vidal
son diez los diáconos permanentes de la Diócesis. El seminarista Atxalandabaso, por su parte, dio el paso anterior a su ordenación presbiteral y la hermana Josephine, forma ya parte permanente de la comunidad de vida contemplativa en Basurto. La catedral de Santiago acogió las dos ordenaciones
diaconales, presididas por Mons. Iceta y concelebradas por el obispo auxiliar.
El arzobispo electo de Burgos también presidió la celebración que tuvo lugar
en el monasterio de Nuestra Señora del Pilar.

Roberto Vidal: “Gracias
a tantas personas que
formáis parte de mi
biografía personal”

Imanol Atxalandabaso:
“Que el principio
de servicio sea una
constante en mi vida”

Sor Josephine: “Gracias
a mis padres que siendo
la única chica aceptaron
mi vocación”

Azaroan aparteko ospakizunak egon
dira Bilboko Elizbarrutian
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Un proyecto de Cáritas y la Fundación Lagungo

UN JUEGO DE MESA IDEAL PARA CONSTRUIR
SOCIEDADES HUMANIZADORAS

C

áritas diocesana Bilbao y el
Centro de Orientación Familiar
Lagungo, han sido los artífices
de `Hainbat jolasa´. Se trata de un
juego de mesa especial y diferente,
ya que trata de educar en valores e
ir construyendo una sociedad en la
que se favorezcan las comunicaciones “afectuosas y respetuosas”. Con
unas cartas, unos dados, una mesa
y personas dispuestas a jugar en
un clima de relación positivo, se van
construyendo “historias de personas
que necesitan a otras personas”, tal y
como relataron en la presentación los
directores de las dos instituciones,
Carlos Bargos y Jon Elordui.
`Hainbat jolasa´ es “un pequeño sueño” compartido por dos entidades diocesanas que pretenden ir más allá de
acompañar a las personas. “Queremos también promocionar relaciones
de calidad basadas en los encuentros
gratuitos”, señalaron. Con este ideal
nace un juego de mesa que dispondrá
también de su versión digital.
El juego plantea retos para “entrar
en nuestro interior y compartir con
los demás valores y el sentido de la
vida”. Ambas entidades consideran

ANA AGUIRRE Y SONIA COSTILLAS DURANTE LA PRESENTACIÓN

que el juego es fundamental para el
desarrollo integral de la persona y
“para construir sociedades humanizadoras”.
Ilustraciones de Kike Infame
El ilustrador Kike Infame, quien también colaboró con Cáritas Bizkaia en
el libro `Las inquietudes de la princesa Soraya´ ha ilustrado los elementos
de este juego ideal para jugar en casa

con la familia, en la escuela o en los
grupos de tiempo libre •

Mundu hobea
eraikitzen joateko
ametsa egia
bihurtu gurean
Caritas eta
Lagungo

Topaki 2020

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE CÁRITAS

L

a edición TOPAKI 2020, se celebró el 19 de noviembre, en
una modalidad diferente a la de
otros años debido al contexto actual.
Por medio de las nuevas tecnologías
se permitió realizar una conexión simultánea desde los diferentes lugares de Euskadi.
TOPAKI es un espacio organizado
por Caritas Euskadi (Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa) que ofrece en cada edición tanto al voluntariado como al
personal contratado de las respectivas Caritas, una oportunidad de
encuentro. Su objetivo es compartir

experiencia y conocimiento para el
desarrollo de la tarea transformadora por una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

ron para poder disfrutar en grupos
reducidos el encuentro: Arraizpe,
Santutxu, Sestao, Santurtzi, Birjitetxe, Ribera… •

La ponencia central de esta edición
corrió a cargo de FABIO BAGGIO
(subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio
para el Servicio Humano Integral) y
tuvo por título: «Nadie se salva solosola: La cultura del encuentro vs la
cultura del descarte».
En Bizkaia, fueron varios los puntos
de convocatoria, donde se junta-
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BIDESARI LLEVA MÁS DE 25 AÑOS…

MARIAN GARCÍA AYESTA: “… Y SEGUIMOS
TRABAJANDO POR UNA NUEVA CONCIENCIA
SOCIAL EN TORNO A LA REALIDAD PENITENCIARIA”
Bidesari, una realidad surgida
en 1994 gracias al papel
dinamizador del presbítero
Paulino
Ordax,
es
una
entidad que nació de Pastoral
Penitenciaria y presta servicios
sociales,
principalmente,
a
personas privadas de libertad.
La actual directora es Marian
García Ayesta, de 57 años, que
llegó al cargo tras una larga
etapa en Cáritas a la que siguió
su trabajo en centros de día. Niña
estudiante en Askartza–Claret,
con algún que otro pinito con la
guitarra, joven integrante de un
grupo de teatro, diplomada en
Trabajo Social, viajera mochilera
por Asia, África y América,
musicalmente partidaria de
Zaz, Phil Collins y La Oreja
de Van Gogh, practicante del
senderismo… Todo ello es el
‘envoltorio’ de esta bilbaína,
entregada a los demás y
cuyo discurso crea un clima
de esperanza para muchos
desfavorecidos.
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Desde el nacimiento de Bidesari a
nuestros días, ¿ha variado su vocación o filosofía?
Empezamos y continuamos atendiendo preferentemente a personas privadas de libertad, dentro y fuera de los
centros penitenciarios, acompañándoles en su inclusión social. Seguimos
posibilitando, desde nuestra espiritualidad cristiana, una nueva conciencia
social en torno a las personas presas
y a la realidad penitenciaria. Insistimos en la importancia de las medidas
alternativas a la privación de libertad.

¿Qué perfil tienen los componentes
del equipo Bidesari?
El equipo actual está formado por 25
personas voluntarias y 15 contratadas, entre las que hay 10 profesionales de la educación/trabajo social,
dos cuidadores, un jurista, una psicóloga y un técnico de administración.
¿Cuáles son sus centros de actuación?
Estamos en tres escenarios penitenciarios: Zaballa-Araba, Basauri y el

Bigarren artikulua:
Heziketa, osasun,
ekonomia, gizarte...
arloko laguntzak
behar dabez
pertsona honeek
Escuchar y no juzgar, ¿es o debería
ser el artículo 1 del comportamiento
en la atención penitenciaria?
El primero escuchar, (re)conocer a
la persona, acoger. Gran parte de las
personas privadas de libertad tiene
historias de exclusión social. El artículo 2 tendría que poner en valor la
necesidad de apoyos educativos, formativos, relacionales, sanitarios, económicos, administrativos, sociales...
O sea, apoyos para la inclusión y la
participación en la sociedad.
¿Qué tal va el trabajo con las presas?
Estamos trabajando con ellas el autocuidado, la gestión de emociones, la
salud, convivencia, habilidades sociales... Este verano, junto con otras entidades, hemos iniciado su acompañamiento individual y grupal en Zaballa.
El preso es ‘material’ delicado. ¿Sería bueno extender tal sensibilidad a
sus familiares?
Todos los seres humanos somos delicados. También las personas presas
y sus familias.

Lehenengo
artikulua arlo
honetan: entzutea,
pertsonea
ezagutzea eta

onartzea

¿Qué cambios se han producido en
sus objetivos?
En los 26 años de Bidesari, la sociedad
ha cambiado: los servicios sociales se
reconocen como derecho, valoramos
la autonomía desde la que, cada persona, decide su proyecto vital y reconocemos la dignidad de las personas
Todo esto influye en la manera de
acompañar y apoyar.

Dueso-Santoña. En Bilbao tenemos
la oficina y dos pisos para acoger.
Además, vamos a distintos centros
educativos de Bizkaia para explicar el
proyecto de prevención de consumo
de drogas.
La cantera de voluntarios, ¿de dónde procede?, ¿qué cualificación poseen?
Vienen por diferentes caminos, tales
como el entorno eclesial, las ferias
de voluntariado en la Universidad de
Deusto y Universidad del País Vasco,
y a través de conocidos y conocidas.
Tienen entre 22 y 78 años. La formación, profesiones y aficiones son muy
diversas. Esto da mucho valor, calidad y calidez al acompañamiento que
realizan.
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La actualización de la Ley Penitenciaria, ¿interesa hacerla o son promesas no comprometedoras?
Más que un problema de marco normativo, las dificultades están en la
aplicación restrictiva que, en la práctica, se hace de la legislación. La ley
Orgánica General Penitenciaria está
desarrollada en el Reglamento Penitenciario del año 1996, que es un
instrumento jurídico que contempla
y ofrece muchas posibilidades para
favorecer el acceso de las personas
presas a procesos de inclusión.
Díganos lo que la cárcel interesa a la
Iglesia.
Pastoral Penitenciaria y Bidesari trabajamos de manera muy coordinada.
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Esto posibilita la presencia de personas voluntarias y profesionales en
diferentes proyectos, dando respuestas pastorales y de apoyo social. Intentamos trasmitir, y recibir, la Buena
Noticia.
En Bidesari, ¿se respeta la diferenciación religiosa de los internos o ‘se
barre para casa’?
¡Sí! Acompañamos a las personas, a
cada una con su opción religiosa. La
diversidad es una de las riquezas con
las que nos encontramos en Bidesari.
¿Cómo se despierta una nueva conciencia social con inspiración cristiana?
La propuesta parte de Jesús de Nazareth. Nos invita a construir la vida y la
comunidad desde el Amor, nos recuerda que somos hermanas y hermanos.
Señalaría dos textos del Evangelio
que explican cómo podemos acoger y
acompañar: El Samaritano y el Padre
misericordioso (o el Hijo pródigo). En
la cárcel, Dios sale al encuentro.
¿La toxicomanía está en la cima de
las preocupaciones de Bidesari?
Nos preocupa. También las personas
con otras necesidades como las mujeres presas, aquellas que al salir de
prisión no tienen hogar al que ir; quienes se sienten solas, la gente que procede de la inmigración…

de medidas alternativas, trabajando la
toma de conciencia del mal causado a
la víctima y reparando ese dolor, protegeremos más a la sociedad que si lo
abordamos fundamentalmente desde
el castigo. Protegeremos a la sociedad
si reducimos la desigualdad social, si
potenciamos la cohesión social y si
nos fortalecemos con políticas educativas, laborales, económicas y también
de vivienda, de salud física y mental,
de adicciones, que posibiliten la inclusión social.
¿Cobra especial vigencia aquello
de “estaba en la cárcel y vinisteis a
verme” en el caso de los presos con
trastornos mentales o deficiencias
físicas?
Siempre tiene sentido visitar, escuchar
y acoger a quienes están en la cárcel.
El Evangelio nos lo propone. Y si son
personas con discapacidad o con enfermedad mental, la sociedad tiene
que garantizarles y ofrecerles apoyos
especializados, los mismos que tienen
las personas en libertad.
Bidesari lleva 25 años de trabajo social dentro y fuera de las prisiones.
¡Creemos en las personas y en la capacidad de cambio! ¡Creemos en las
segundas oportunidades! Queremos
construir puentes entre quienes están

Eskua luzatu behar
jake gizarteratu
daitezan
en la cárcel y quienes estamos fuera
para construir una sociedad inclusiva.
Intentamos responder a las necesidades cambiantes de las personas privadas de libertad y expresas.
¿Está de acuerdo con ‘presos y migrantes’ igual a ‘pobreza absoluta’?
Sí, preso/a- pobre y migrante-pobre,
son dos realidades que complican la
vida y resultan doble motivo de rechazo social.
En estos tiempos de azote por el coronavirus, ¿cómo está respondiendo
Bidesari?
Estamos respondiendo de manera
muy flexible, adaptándonos en cada
momento a lo que las recomendaciones sanitarias e Instituciones Penitenciarias nos permiten. Con las personas
en prisión nos hemos relacionado estos meses a través del correo postal,
llamadas telefónicas, después locutorios y a partir de junio hemos retomado la atención presencial grupal •
Ernesto Díaz

¿Sois partidarios de invertir en reinserción, aunque un sector de la ciudadanía quiere aislar al delincuente
con el argumento de proteger a la
sociedad?
Creemos que todas las personas tenemos derecho a segundas, terceras,
cuartas,… oportunidades. Nuestra intervención nunca trata de justificar
el delito, sino de cambiar las causas
que lo han provocado. Consideramos
que invertir en tratamiento e inclusión,
destinar medios para abordar las causas del delito, es la manera más eficaz
de evitar la reincidencia, proteger a las
víctimas y construir una sociedad más
segura y cohesionada.
En otras palabras…
Si facilitamos el cumplimiento de la
pena siempre que sea posible a través

Los días 6 y 7 de noviembre Bidesari y Pastoral Penitenciaria organizaron
dos sesiones de formación y sensibilización. En la primera de ellas, acompañados por Marije Goikoetxea, Doctora en Derechos Humanos y Licenciada
en Psicología y Teología se trabajó el tema de la `Ética y modelos de atención con personas en situación de vulnerabilidad y exclusión
En la segunda sesión, acompañados por Galo Bilbao, Doctor en Teología de
la Universidad de Deusto y responsable diocesano del ámbito de `Paz y Reconciliación´ y acompañados por la pastoral penitenciaria de Las Mercedes
(Las Arenas) ofreció una conferencia bajo el título: `Prisión y sufrimiento.
Una mirada desde la ética cristiana´. Los dos momentos de aprendizaje y
reflexión sirvieron para seguir “caminando por construir el Reino de Dios
poniendo a las personas en el centro, especialmente a las más excluidas”,
tal y como señala Jorge Muriel responsable del área en la Diócesis.
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Conservas, ¡como las

ECOBERRI, MARCA
Entrevistamos a Asier Odriozola (Promotor de Gizartelur) y a Nekane
Narbaiza (Gerente de Lapiko Catering), para que nos hablen de ECOBERRI, un nuevo proyecto agrícola-hostelero con empresas de inserción de
Cáritas Bizkaia y que pronto podremos “saborear”.
¿Cómo surgió la idea del
Proyecto Ecoberri?
Gizartelur nace gracias al
acompañamiento de la Vicaría II, de Cáritas Diocesana
de Bilbao y a un grupo de
voluntariado que pusieron
en marcha un proyecto de
huertos sociales para autoconsumo. Después se sumó
el Área de Empleo de Cáritas Diocesana generando un
proyecto de inserción sociolaboral que deriva en mayo
de 2019 en la constitución
de Gizartelur S.L. Actualmente está en proceso de
calificación como empresa
de inserción socio laboral.
En el plan de viabilidad desarrollado para la puesta en
marcha de la empresa de
economía social, se contem-

plaba la necesidad de “cerrar el ciclo” para viabilizar
el proyecto, es decir, producir y comercializar con la
marca Biozaki. De ahí surgió
la necesidad de transformar
los excedentes de materia
prima fresca producida en
la huerta de Gordexola en
conservas, para valorizar lo
que no puede comercializarse en fresco.

contar con un centro tecnológico alimentario se presentó la misma propuesta a
Leartiker. Las tres entidades
desde octubre de 2019, desarrollamos juntas este proyecto de prototipaje al que
hemos llamado Ecoberri.
¿Quienes estáis involucrados en Ecoberri y qué aportáis cada uno de vosotros al
proyecto?

Como Gizartelur no dispone de know how, ni medios
propios para la transformación, propuso a Lapiko
S.L. empresa de inserción
perteneciente al sector de
hostelería, promovida por
Cáritas Bizkaia y Peñascal
Koop, trabajar juntas en la
elaboración de conservas
ecológicas, y como era imprescindible en el proceso

Gizartelur lidera Ecoberri,
aporta la materia prima
ecológica y local, recursos materiales y su equipo
profesional, Lapiko aporta
know how, instalaciones,
recursos materiales, recetas innovadoras y personal
cualificado del sector de
hostelería, Leartiker como
centro tecnológico alimen-
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tario es experta en asesorar
y acompañar a empresas
agroalimentarias en procesos de innovación y diversificación, con el objetivo de
mejorar su competitividad.
¿Recibís el apoyo de algún
organismo oficial?
Ecoberri forma parte de un
plan de desarrollo rural, financiado por el Gobierno
Vasco (Viceconsejería de
Agricultura, Pesca y Política
Alimentaria) que impulsa
la innovación en cooperación a través del desarrollo
de iniciativas novedosas de
colaboración en toda la cadena de valor alimentaria
y fondos Feader (fondo de
desarrollo agrario de desarrollo rural).
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de nuestras amamas!

CA LA DIFERENCIA

Para las inversiones en
maquinaria (cámara frigorífica, autoclave y cuececremas) hemos contado
con recursos del fondo del
Banco Santander.
¿Cuáles son los objetivos
de Ecoberri?
La cooperación entre las
tres empresas a través
del intercambio de conocimientos y experiencias,
para llevar a cabo un proyecto de valorización de
excedentes hortofrutícolas.
Por otra parte, queremos
producir de forma artesanal con marca Biozaki, conservas ecológicas y locales
saludables, sin conservantes ni colorantes. Como las
hacían nuestras amamas.

dena alimentaria, desde
el aprovisionamiento de la
materia prima ecológica
local a la distribución de la
conserva.

También queremos ofrecer
empleo digno a las personas en situación o riesgo
de exclusión, que forman
parte de los procesos de
inserción socio laboral. El
compromiso con el entorno
y el fomento de un modelo
de economía circular son
otros de nuestros objetivos.

Las instalaciones, maquinaria y utillaje están homologadas para realizar el
proceso de transformación
de productos hortofrutícolas en conservas vegetales.

¿Con qué instalaciones
contáis para elaborar los
prototipos con que estáis
trabajando?

¿Son muy caras las inversiones para un proyecto de
transformación como Ecoberri?

Con la cocina central de
Lapiko, que cuenta con todos los registros sanitarios
necesarios, así como con
los sistemas preventivos
y de control de gestión de
la inocuidad alimentaria
de aplicación a toda la ca-

Sí, las inversiones son muy
caras y no las hubiéramos podido acometer de
no contar con la ayuda del
Fondo Santander.
¿Cuál es la diferencia de
vuestros productos de
otros que ya existen en el
mercado?

Biozaki produktuak 2021eko
udabarrian egongo dira
merkatuan. Ordura arte lanean
dihardue Bizkaiko Caritasetik
sortutako enpresa bik. Gizarteratze
lana eskaintzen daben enpresa
honeek gure amamek egiten
ebezan moduko kontserbak saldu
gura dabez eta era horretara
esperientzia ekologikoak gehitu
eta baserri eremuetako soberakinei
urtenbide errentagarria emon

Los productos Biozaki son
ecológicos, locales, y sociales. Su objetivo principal es
cuidar: cuidamos la tierra,
cuidamos la comunidad, y
cuidamos a las personas.
También nos gusta destacar que son productos
saludables, elaborados artesanalmente con recetas
innovadoras. Hemos dado
a las recetas un “toque
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personal” para diferenciar
nuestros sabores de otros
artículos que están en el
mercado.
Ya tenéis marca “Biozaki”,
¿dónde pensáis comercializar vuestros productos y
cuándo los podremos disfrutar?
Estamos terminando la
fase de prototipado de mermeladas, kétchup, salsas
de tomate, patés vegetales,
salsa de verduras, chutney
y hummus. Durante el mes
de diciembre realizaremos
catas y testajes con voluntariado. Nuestro objetivo
es estar en las tiendas en
la primavera de 2021, de
hecho ya tenemos abiertas
conversaciones con tiendas del Tercer Sector como
Kidenda o tiendas ecológicas clientas de Gizartelur
para la comercialización.
Hasta entonces, todas las
personas que hacemos posible Biozaki seguiremos
trabajando con ilusión.
Estamos seguros de la
aceptación de vuestros
productos y del éxito de
Biozaki. ¡Ya estamos deseando probarlos! •
José Ignacio Iturmendi

MEMORIAREN EGUNA
ALKARREN BARRI 271 ABENDUA 2020

E

l Día de la Memoria (10 de noviembre, por ser el único día
del calendario en el que ETA no
asesinó) es una conmemoración institucional en recuerdo a todas las víctimas del terrorismo que se celebra en
Euskadi desde 2010.
La Diócesis de Bilbao, desde el área
de Paz y Reconciliación, ha hecho suya
esta conmemoración en un doble sentido: incorporándose, por un lado a los
actos oficiales, institucionales y sociales que se desarrollan alrededor de dicha jornada y, por otro, desarrollando

PILAR GARCÍA, COVADONGA MARTÍNEZ Y MANU DE LAS FUENTES

sus propias iniciativas y actividades
alrededor de esa fecha: durante estos
diez años se han organizado y celebrado eucaristías memoriales de las
víctimas, se ha dado a conocer el testimonio de las víctimas en los centros
educativos de titularidad diocesana,
se han difundido los mensajes de las
víctimas a través de los medios de comunicación propios o, en concreto este
año, a través de una sencilla propuesta de recuerdo, reflexión y oración,
personal y comunitaria se ha puesto
especial atención en los menores de
edad a los que el terrorismo arrebató
tan injustamente sus vidas.
Aunque la invitación se hizo extensible
a toda la Diócesis, el grupo de Paz y
Reconciliación de Erandio recordó de
manera especial al niño Fabio Moreno, a a quien asesinaron en la localidad hace casi 30 años. El grupo echó
a andar el año 2017. Comenzaron seis
personas junto al presbítero Manu de
las Fuentes, y actualmente el grupo se
ha reducido “porque no es fácil sacar
todo lo que llevamos dentro y esto te
rompe”, reconoce Pilar García. Ella y
Covadonga Martínez junto con Manu

y la ayuda del responsable del ámbito diocesano, Galo Bilbao, siguen
reuniéndose y organizando diversas
acciones para dar algunos pasos en el
difícil camino de la reconciliación. “Aún
queda mucho por hacer”, reconocen.
“Yo me había cruzado muchas veces
con la madre de Fabio por la calle y no
fui capaz de hablar y llorar con ella por
el asesinato de su hijo”. 28 años más
tarde, Pilar tomó un café con ella y le
impactó su reacción “dice que nadie
le tiene que pedir perdón” y “escuchar
eso de una madre a quien han asesinado a su hijo, te remueve”.
Covadonga, hija y hermana de guardias civiles lo ha pasado mal y “aunque todavía hay mucho por andar”,
este grupo le ha abierto la mirada y
le ha ayudado a darse cuenta que lo
que le une a otras personas es el “dolor”. Desde ahí se puede hablar con
quien no piensa como uno mismo,
pero “para eso hay que mover muchas
cosas internas”, señalan. Animan a
otras parroquias a que formen grupos para ir dando pasos para intentar
cerrar muchas heridas que aún continúan abiertas •

BIKTIMEN AZKEN LEKUKOTASUNAK IRAKASLEEN UNIBERTSITATE ESKOLAN

A

zaroaren 24an, Eusko Jaurlaritzak sustatutako ‘Adi-adian” programako egitarauaren azken saioa ospatu zan BAM Irakasleen
Unibertsitate Eskolan. Lehenengo kurtsoko ikasleek Nerea Ijurco,
Jose Maria Ijurcoren eta Maria del Carmen Illarramendiren alabaren lekukotasuna entzun eben. Ijurco eta Illarramendi zaurituta
geratu ziran euren autoan jarritako bonbak eztanda egin ondoren,
‘Batallón Vasco Español’ dalakoak bere gain hartu eban atentatuan.
Geletan garatu dan egitarau honi Mª Carmen Hernandez 2000ean
ETAk hil eban Jesus Maria Pedrosa Durangoko zinegotziaren alargunak emon eutsan hasiera. Pastoral arlotik sustatzen daben jarduera honen bidez, gelan alkarrizketarako eremuak sortu gura
dira biktimen esperientzia abiapuntutzat hartuta •
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Teo Santos, ertzaina, miembro de la Comisión
para la protección de menores

UNA GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE
MENORES Y PERSONAS VULNERABLES EN
LA DIÓCESIS DE BILBAO
La normativa publicada es una de
las acciones que ha realizado la Comisión para la protección de menores y prevención de abusos sexuales ¿Cómo valoras la experiencia de
este año?

misión, están conformando nuestro
“testimonio” real, efectivo, de resuelta intervención frente a los abusos
sexuales a menores y personas vulnerables en la diócesis.
La valoración personal de cada cual
es otra cuestión, porque a veces hay
desconocimiento, en otras prejuicios, como también aprecio y hasta
gratitud, variedad como la vida misma.

Está siendo una experiencia de exigencia feliz. Desde el primer momento se trató de una tarea complicada,
pero favorecida por las capacidades
del equipo que hemos conformado
y por el apoyo de nuestros obispos;
además de la recepción favorable de
las personas con las que nos hemos
relacionado. Si en este año “iniciático”
hemos atendido casos de envergadura (como victimizaciones concretas y
elaboración de la guía), y hemos tomado la iniciativa para otros asuntos
de calado (como aprendizaje de los
antecedentes), el tiempo próximo se
presenta apasionante; postpandemia
incluida.
Se ha publicado una guía práctica,
comprensible pero también ¿se puede decir que rigurosa?
La Guía está elaborada con precisión
y para su aplicación efectiva. Habrá
quien la considere como “rigurosa”,
y lo es por exigente, porque ya tomamos la iniciativa y no nos quedamos
en la mera reacción.
Expresa nuestro compromiso diocesano con una cuadratura: Es ajustada
a las demandas del fenómeno de los
abusos sexuales, en su realidad y en
las normativas aplicables; está elaborada con el bagaje de las ciencias
implicadas y de las experiencias contrastadas; es cabal en las posibilidades de aplicación práctica (que es la
que más nos interesa a la Comisión);
y favorece su desarrollo como documento vivo, para aplicar en espacios
tan diferentes como hay dentro de la
diócesis y en los distintos tiempos de
nuestro devenir.

Tolerancia cero ante los abusos.
¿En qué se concreta este compromiso en la Iglesia de Bizkaia en la
actualidad?

¿Esta guía busca sobre todo proteger a la víctima?
Sí, la Guía parte de un planteamiento
“pro-víctima”. Entendemos que eso es
plenamente coherente con nuestra fe
y con la Doctrina Social de la Iglesia.
En el discernimiento de la Comisión
está el aprecio de las víctimas como
la referencia esencial en nuestra labor, que lo que con ellas hagamos
al propio Jesucristo se lo hacemos.
Sentimos y entendemos a las víctimas en el mismo corazón de la Iglesia. Corrige, así, errores del pasado,
sin obviar las responsabilidades que
pudieran existir. Y no por ello dejamos
de lado al infractor, que es otro plano
diferente, pero interrelacionado.
Habrá quien diga, más vale tarde
que nunca o que no se fíe ¿Qué se les
puede contestar a esas personas?
“Por sus obras les conoceréis”. La
Guía, como otras labores de la Co-
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Nuestro compromiso diocesano es
tomar la iniciativa para evitar cualquier tipo de abuso, así como reaccionar de forma congruente frente a
los casos que nos incumben. Una implicación sin ambages, con determinación, donde se utiliza el concepto
de “Tolerancia cero”.
¿Qué más cuestiones tenéis encima
de la mesa y que requieren una respuesta certera?
Cada vez que nos reunimos, presencial o telemáticamente, salen nuevas
tareas a realizar. Algunas cuestiones
ya están más perfiladas.
Tenemos la interrelación diocesana
con otros ámbitos religiosos, ante
casos que se dan en espacios de órdenes religiosas o en actividades no
estrictamente diocesanas. Nuestros
obispos son muy exigentes y han
dejado claro que todo cuanto suceda en el territorio de la diócesis,
o en actividades de la misma fuera
de su espacio, nos incumbe y quieren actuar sobre ello, respetando las
competencias que hubiera, pero “en
comunión” •
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POR UN COMERCIO JUSTO,
SOLIDARIO Y SOSTENIBLE EN SESTAO

E

l pasado 22 de noviembre tuvo
lugar en Sestao la venta de productos solidarios bajo el lema:
`Compra lo justo y compra y piensa en
un comercio justo´. Se pusieron a la
venta artículos cultivados y elaborados
por personas y comunidades con pocos
recursos y que están intentando salir
adelante en los países más desfavorecidos. Al mismo tiempo, realizan un cultivo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente •

Produktu solidarioen
salmentea Sestaon

UN BERTSO CONTRA EL
CORONAVIRUS DESDE
BASAURI

La Unidad Pastoral San Fausto de Basauri ha participado
en el EITB maratoia cantando la letra de `Ez negar egin,
gu elkarrekin´. En el vídeo que han compartido saludan
el año nuevo con una sonrisa •

Eleizea be koronabirusaren kontrako
maratoian

NUEVA PÁGINA WEB DE LA VICARÍA VI

vicaria6.bizkeliza.net es la dirección de la página que
recoge las noticias en torno a las parroquias de ErandioAltzaga, Areeta-Romo, Leioa-Lamiako, Getxo-Algorta,
Berango, Sopelana, Plentzia, Gorliz, Urduliz, Armintza,
Lemoiz, Txorierri y Mungialdea •

VI. bikaritzako barri gertu-gertutik
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UN NUEVO LOCAL PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS A MÁS DE 300 FAMILIAS

E

l obispo auxiliar de Bilbao, Mons. Joseba Segura, bendijo el pasado 10
de noviembre un local que ha
habilitado la Sociedad San Vicente Paúl, con la colaboración
del ayuntamiento de Bilbao y el
Banco de Alimentos de Bizkaia,
desde el que distribuirá comida a
más de 1.500 personas del entorno. Tanto en Barakaldo como en
Sestao, iniciaron esta labor caritativa hace algunos años, por lo
que con este nuevo dispositivo de
Rekalde son tres las ubicaciones

donde podrán almacenar y repartir alimentos a las familias que lo
necesiten.
Son 71 los socios activos de las
`Conferencias´ o grupos de trabajo que componen el Consejo
Particular de Bilbao para “contribuir a la vida espiritual de sus
socios y ayudar material y espiritualmente a las familias y personas a las personas que socorren
cada día”, tal y como manifiestan
en su memoria anual •

MIKEL ZARATEREN INGURUKO
DOKUMENTALA AURKEZTU
DA ZINEBIN

EL CENTRO FORMATIVO
OTXARKOAGA GALARDONADO
CON UNO DE LOS PREMIOS
`BILBAO BALIOEN HIRIA´

Zinebi–Nazioarteko Dokumentalen eta Film Laburren
Zine Jaialdiak Mikel Zarate bihotz zabaleko ameslaria
dokumentala proiektatu eban azaroak 17an, Bilboko
Arte Ederren Museoan. Josi Sierrak zuzendutako dokumental honetan Mikel Zarate idazlearen figura da
ardatza. Zinebiren Bertoko Begiradak sailaren barruan proiektatu zan Mikel Zarate bihotz zabaleko
ameslaria filma luzea. Filmean, familia eta auzokideak, ezagunak eta lagunak, ikaskideak eta lankideak,
ikasleak eta irakurleak hartzen dabe protagonismoa,
izan be, horreek dira Mikel
Zaraten bizitzaren zertzelada interesgarriak eskaintzen
dabezanak. Besteak beste,
Lontzo Zugazaga eta Benito
Ansola abadeen parte hartzea izan zan ekitaldian •

l pasado 11 de noviembre el consistorio bilbaíno reconoció a varias entidades con los premios `Bilbao Balioen Hiria´. El centro educativo
diocesano recogió el premio por su “contribución a
romper estereotipos, sobre la juventud en general y concretamente en el
entorno de Otxarkoaga”.

29

E

El director del centro
Juan Antonio Arrieta,
recibió con alegría el galardón manifestando que
“hay mucho talento entre
la juventud de Otxarkoaga. Lo sabíamos y hemos
querido poner de relieve
esta realidad” •
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EL RASTRILLO SOLIDARIO DE BALMASEDA
SE REINVENTA PARA PODER SEGUIR AYUDANDO

D

ebido a las medidas de prevención, este año el grupo de Misiones Tercer Mundo Balmaseda
nos propone una gran recogida de libros
(en vez de juguetes, como otros años) y
participar con la lotería, para poder seguir ayudando a los proyectos con los
que llevan tanto tiempo comprometidos
y que ahora especialmente necesitan de
nuestra ayuda.
Se pueden dejar los libros en el cajón
que hay habilitado en la entrada de la
iglesia de San Severino de Balmaseda,
hasta el 8 de diciembre. Se recogerán
libros de todos los géneros. Para garantizar las medidas de prevención, se
utilizará un sistema parecido al de las
bibliotecas de cuarentena de los libros.
Y durante los fines de semana previos a
la Navidad (12-13 y 19-20 de diciembre)
se realizará el rastrillo en la plaza San
Severino, como todos los años •

Ante el 25 N

REPIQUE DE CAMPANAS EN RECUERDO A LAS MUJERES
QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA

E

l pasado 25 de noviembre,
la parroquia del Buen Pastor de la Peña, hizo sonar
las campanas a las 18 h. en recuerdo de las mujeres que han
sufrido la violencia sexista.
En torno a este día hay que destacar que el Ayuntamiento de
Bilbao ha formado a representantes de distintas confesiones
religiosas como agentes por la
igualdad y la prevención de la
violencia machista, en el marco
de la Mesa de Participación de la

PRESENTACIÓN DE `FRATTELLI
TUTTI´ EN GERNIKA
El obispo auxiliar presentó la última encíclica del papa Francisco en Gernikalde. En su comparecencia habló de algunos
de los puntos fuertes del texto. Preguntas: Como cristianos
¿cómo nos interpela que mueran migrantes buscando un
mundo mejor? La cultura, aunque no sea cristiana ¿puede
ser humanista?
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Diversidad Religiosa y del Programa Mujer, Salud y Violencia.
Se trata de representantes de la
comunidad Baha´i, la Mezquita
Assalam, el Consejo Evangélico
del País Vasco y la Iglesia Católica, cuyo representante es el
presbítero Miguel Ángel Esnaola,
delegado del diálogo interreligioso de la Diócesis de Bibao •

Indarkeria
sexistaren aurrean
ekintzakor!

ELEIZ MUSEOA
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DULCES DEL CONVENTO Y BELENES DEL
MUNDO EN EL MUSEO DE ARTE SACRO

D

esde el 1 de diciembre hasta el
3 de enero, el Museo de Arte Sacro te invita a conocer diversos
Belenes del mundo. Cada pueblo utiliza los recursos más habituales de su
tierra, los materiales tradicionalmente
más trabajados en una zona, o la artesanía local más característica…. Así
en lugar del clásico belén acompañado de la mula y el buey, podemos ver
a la familia ataviada con ropa andina
y rodeados de llamas, belenes africanos tallados en madera de ébano con
sus personajes altos y delgados, otros
suizos elaborados en cristal trazando
elaboradas filigranas, alegres fiestas
mejicanas donde los pastores tocan la
guitarra…. Más de 200 belenes en pequeño formato.

contar con galerías cubiertas, ideales
para resguardarse de la lluvia.
Divinos dulces
Además, también se pueden visitar
“LOS DULCES NAVIDEÑOS DEL CONVENTO” un pequeño mercado en el
que se pueden encontrar una gran
variedad de productos propios de ésta
época elaborados por monjas de diferentes conventos, con recetas tradicionales e ingredientes naturales. Los
dulces estarán hasta el 20 de diciembre.

Este año en la sección “El Belén de…”
cuenta con la participación del artesano bilbaíno Javier Torre, que da un
inusual movimiento y expresividad a
los simpáticos personajes de su nacimiento.

Participan en esta ocasión las Clarisas
de Salvatierra aportando sus magníficos chocolates: trufas, naranjitos y
rocas de Asís. Los mejores polvorones
y mantecados de Andalucía. Exquisiteces de delicada elaboración. Y en Navidad son imprescindibles los mazapanes artesanos en todos los formatos:
la clásica barra de Estepa o las figuritas de Toledo, las frágiles marquesas,
mazapán de Cádiz con frutas escarchadas, rellenos de yema o de cabello
de ángel, o en láminas con yema, chocolate, crema de mantequilla y café
traídas desde Puente la Reina.

Esta exposición está ubicada en un
entorno muy propicio para su visita
en tiempos de COVID: el claustro del
Museo de Arte Sacro, completamente
abierto al cielo pero con la ventaja de

Desde Galicia, las Clarisas de Ribadeo
(Lugo) traerán exquisitas anguilas de
mazapán y tartas de almendra en varios formatos y las clarisas de Ronda
traen un interesante surtido de polvo-

De ésta forma, apreciamos la diversidad y riqueza cultural que aporta cada
país a un mismo tema: el portal de Belén.

rones y mantecados malagueños que
harán las delicias de los paladares
más exquisitos.
Para los que no piensan sólo en los
postres, habrá una selección de mermeladas gourmet de sabores atípicos
para acompañar a platos salados tan
típicos en estas fechas. También estará presente el afamado licor digestivo
de hierbas de Chartreuse, y su Elixir
vegetal (precursor del actual licor de
hierbas), que con sus 69º, convierte
cualquier infusión en licor bautizándola sólo con unas gotas.
No faltará el famoso ungüento para
quemaduras (con propiedades cicatrizantes) del convento de Santo Domingo de Elorrio, muy adecuado para
quienes andan entre fogones.
Tampoco faltarán los productos cosméticos artesanos del convento francés de Chantelle y jabones naturales
procedentes de Andalucía, elaborados con aceite de oliva y aceites esenciales •

Gozoak eta
munduko
jaiotzak
abendu-aldian
zehar Eleiz
Museoan
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