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EGUN BATEKO TAILERRA: Esparru berriak
misioarentzat

JORNADA-TALLER: Nuevos espacios para la
Misión en un mundo interconectado

“Orain 90 urte atera ziren Berrizeko klausuratik lehenengo
Mesedeetako Misiolariak, Jesukristoren Ebanjelioa
iragartzeko Txinan, Japonen eta Mikronesian. Urteurren
hori dala eta, tailer honetan misioaren gaurko esparru
berriak aztertu eta landu nahi ditugu (giza eskubideak,
justizia, harrera, ekologia, kultura eta erlijioen arteko
elkarrizketa …), Elizaren alderdi misiolaria indartu eta
bultzatu nahi duten guztiekin”.
2017KO URRIAREN 21EAN (ZAPATUA)
Arduraduna: Joseba Segura, elizbarrutiko abadea,
Ekuadorren izana.
Esperientziak:
· Kanpaina “Lurra zainduz pobreziaren aurka zoaz”.
Jaime Palacio (SAREAK). Misioa lurra zaintzearen alde
eta pobreziaren aurka.
· CVX Arrupe Elkartea: Misioa gaur: harrera, topaketa eta
elkarbizitza gizartearen mugetan.
· Mikel Larburu, Afrikako Misiolaria (Aita Zuria).
Algeriako misiotik hemengora.

TAILERRA. Fedea sakontzen Pauloren eskutik
Filipoarrei gutuna. «Berri on baten hazia munduan».
2017KO AZAROAREN 25EAN (ZAPATUA)
Carlos Gil Arbiol, OFM Kaputxinoa.

PAZKOA

2018KO MARTXOAREN 29TIK APIRILAREN 1ERA
Pazko Hirurrena ospatu, naturak liluraturik, otoitzean bat
eginik, Jesusen Heriotza eta Piztueraren misterioa bizi
duen mundura hurbildurik.
Elizkizunak mojekin batera ospatuko ditugu.
Aukera ona, familiak umeekin batera parte hartzeko.

ISILEAN KONTENPLATZEKO

ABUZTUAREN 31TIK (GAUEZ) IRAILAREN 6RA (GOSARIA)
“Zaintzaren kulturaren premia”
“Zaintzaren falta gaur egungo arazorik latzenetarikoa
dugu. Zaintzarik gabe ez gara luzarorako. Horregatik,
zaintzaren kultura eskuratzea ezinbestekoa zaigu, hainbat
alderdi dituela kontuan hartuz: norbera zaintzea, besteak
zaintzea (batez ere hauskorrenak eta ahulenak) eta lurra
zaintzea bere aniztasunean”.
Emma Martinez Ocaña

“Al cumplirse 90 años de la salida de las primeras
Mercedarias desde Bérriz a China, Japón y Micronesia, en
este taller queremos reflexionar sobre los nuevos ámbitos
de la misión en el mundo de hoy (derechos humanos,
justicia, hospitalidad, interculturalidad, ecología, diálogo
interreligioso...) con todas aquellas personas y grupos que
desean seguir viviendo y recreando la dimensión misionera de
la Iglesia”.
SÁBADO 21 DE OCTUBRE 2017
Animado por Joseba Segura, Sacerdote Diocesano,
misionero en Ecuador.
Mesa de experiencias:
· Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”.
Jaime Palacio (REDES). La misión como cuidado de la
Tierra unido a la lucha contra la pobreza.
· CVX Arrupe Elkartea. La misión como hospitalidad,
encuentro y convivencia en nuestras fronteras sociales.
· Mikel Larburu, Misionero de África (Padre Blanco).
Desde la misión ad gentes en Argelia a la misión vivida
“aquí”.

TALLER-CURSO: Reflexión y maduración en
la fe de la mano de Pablo
La Carta a los Filipenses. «La semilla de una buena
noticia en el mundo».
SÁBADO 25 NOVIEMBRE 2017
Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

PASCUA

DEL 29 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018
“Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de oración y
silencio, en contacto con la naturaleza, abriéndonos a la
realidad del mundo, donde hoy sigue aconteciendo el
misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús”.
En las celebraciones propias de estos días nos uniremos
a la comunidad religiosa del Convento de Bérriz.
Experiencia abierta a familias con niños.

EXPERIENCIA DE CONTEMPLACIÓN Y SILENCIO
DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) AL 6 DE SEPTIEMBRE (DESAYUNO)

“La urgencia de una cultura del cuidado”
“La falta de cuidado es uno de los grandes problemas de
nuestro mundo, y sin cuidado no sobreviviremos ni como
humanidad ni como planeta habitable. Urge recuperar
una cultura del cuidado en todas sus acepciones: el
autocuidado, el cuidado de los demás (especialmente
de los más vulnerables) y el cuidado del planeta y su rica
biodiversidad”.
Emma Martínez Ocaña
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