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ASANBLADA Estibalitzen ASAMBLEA
el 2 de junio, sábado
- Aktan daukagu egitarau proposamena eta egitekoak.
- Orain arte azpimaratzen den helburua Eliza barruan eta bake-prozesuari laguntzeko konpromezua
da, maifestu baten eratze eta zabaltzeko ideia gauzatuz.
- Honez gain, beste ekimen edo iniziatibarik proposatu nahi izanez gero, mesedez aurretik bidali,
zabaltzeko, edo idatzirik eraman Asanbladara, bertan adosteko.
- Manifestuaren erredakzioari begira, Asanbladan edukia osotzeko puntuak jaso beharko genituzke,
ostean batzuen artean idazteko eta denok, bakoitzak bere Komunitatean, adosteko.
Ideiak ugari izan daitezke, zehazgaitzak zanbaitetan, baina azkenengo manifestuak irakurriz (11.
Buletinean, Herria 2000 eliza - 206 zbkian, zein Buletin honetan jasoak) azpimarratu daitezke
batzuk, proposatu berriak...
- Taldeko lanean eztabaidatu, egokitu, bildu eta adostu ondoren, talde nagusian osatuko da denon
borondatea.
- Horrez gain, iniziatiba hau Elizan zabaltzeko eta eragiteko estrategia landu eta adostu beharko da.
- En el Acta encontraremos el plan de trabajo y tareas pendientes.
- Hasta ahora se ha destacado como objetivo un compromiso a favor del proceso de paz desde
dentro de la Iglesia, concretándose en la idea de elaborar un manifiesto y su difusión.
- Si además de esto alguien quiere presentar alguna acción o iniciativa nueva, que lo envíe
previamente para difundirla por este medio o la lleve escrita a la Asamblea, para su consenso.
- Cara a la redacción del manifiesto, en la Asamblea trataremos de recoger los puntos a incluir en el
mismo, para que luego sea redactado y enviado a las Comunidades para su aprobación.
- Los puntos o ideas pueden ser muchas, difíciles de concretar en casos, pero la lectura y subrayado
de los manifiestos publicados (ver el Boletín nº 11, el nº 206 de Herria 2000 eliza, y el recogido en
este Boletín) pueden ayudar, además de otros que queramos añadir.
- Tras su debate, formulación y recogida en el trabajo de grupos, se buscará el consenso que
responda a la voluntad colectiva en la puesta en común.
- Además de esto habrá que diseñar y asumir una estrategia consensuada para su difusión y
dinamización dentro de la Iglesia.
1. atala. Koordinakundearen akta de la Coordinadora
E.H. KRISTAU ELKARTE HERRITARRAK.
EGUNA 2007-05-5
PARTAIDEAK: Felix P, Joxe, Amparo, Karmele, Kepa
1. Celebración de Aranzazu: valoración
Todos coincidimos en que la valoración es muy positiva, la eucaristía, las dos conferencias – muy
interesantes- y la participación de la gente, mayor de la que esperábamos teniendo en cuenta la
coincidencia con la asamblea de Etxerat. Además de esto se constatan dos dificultades: el problema
que ahora tenemos para contactar con el sector de los presos sociales, siempre muy difícil pero sin
Balentxi mucho más, y la asistencia cada vez menor de familiares, la mayor parte de los
participantes pertenecemos a comunidades, por lo que quizá deberíamos replantear la celebración
como ya sugirió Balentxi.
En la asamblea de junio se propondrá estudiar seriamente este tema en las comunidades para
conocer nuestra opinión y luego actuar en consecuencia.
2. Asamblea anual de CCP de EH. 2 de junio en Estibalitz)
Organización del encuentro:
9.30-10 . Acogida (entrada de la antigua iglesia)
10-11 . Oración
. Situación de las comunidades (novedades, trabajos….) información breve de cada una

. Preguntas o aclaraciones posibles sobre las reflexiones realizadas –“proceso de paz”. Otras iniciativas que se puedan presentar como creyentes dentro de la iglesia sobre el
proceso, además de la elaboración del comunicado.
11-12
TRABAJO EN GRUPOS: dos puntos fundamentales
- Contenido del comunicado: ideas que deben aparecer en él.
- Forma de difundir el comunicado o cualquier otra iniciativa que se pueda presentar.
12-1
PUESTA EN COMÚN:
- resumen de las propuestas de los grupos
- comentarios, discusiones, matizaciones.
- qué hacer en caso de no llegar a un acuerdo.
1- 1.15 Descanso
1.15 Eucaristía. Compromisos (celebración de Aranzazu, ...)
2.15 Comida.
Trabajos pendientes:
1. Lectura de los manifiestos que se han publicado hasta ahora (“Herria 2000 eliza”,
último número -206- y comunicado de los sacerdotes de EH, recogido en este Boletín).
2. Eucaristía: comunidad de Llodio y Ciriaco, (lecturas y plegaria eucarística).
3. Propuesta de llevar un borrador para modificarlo, enriquecerlo..
4. Número de personas para la comida (llamar a Amparo una semana antes).
3. Economía.
Debido a la ausencia de Mikel, se llevará la cuota a la próxima asamblea de junio.
4. VARIOS
- Libro de F. Placer: Elkar todavía no ha informado del estado de las cuentas por lo que se pospone
para la próxima coordinadora.
- Libro sobre Balentxi: Txalaparta sacará una única edición en euskera para junio.
- HERRIA 2000 ELIZA: su situación es delicada pues sus dos máximos responsables
probablemente no podrán encargarse ya de ella. La programación de este año está asegurada pero
para el próximo se pide colaboración, ya que algunos trabajos son sencillos. El equipo seguirá
trabajando pero hacen falta más voluntarios.
HURRENGO BILERA asambladaren ondoren erabakiko da .
1. Arantzazuko ekitaldia: balorazioa.
Aho batez oso positibotzat jotzen da, bai eukaristía eta hitzaldiak – oso interesgarriak biak- bai
jendearen partaidetza, espero genuena baino handiagoa, Etxerat asanbladarekin koinziditzen zela
kontuan hartuz. Honekin batera bi arazo ere aipatzen dira: alde batetik preso sozialekin
harremanetan jartzeko dauzkagun zailtasunak, betidanik zailak baina Balentxirik gabe askoz
zailagoak, eta bestetik, senideen presentzia gero eta txikiagoa da, partaideen kopuru handiena
kominitatekoak dira; hau dela eta, Balentxiren azken proposamena, birantolatzeko posibilitatea,
sakonki aztertu behar da.
Ekainaren asanbladan talde guztiei eskatuko zaie gaia ondo aztertzea.
2. EH-ko KE-en asanblada. (Estibalitzen, ekainaren 2an)
Antolaketa:
9.30-10 -Harrera (Eliza zaharraren atarian)
10-11 - Otoitza
- Elkarteen egoera (elkarren berri eman)
- Galderak edo argipenak egindako gogoetei buruz –bake
prozesua-.
- Komunikatuaz gain, beste ekimen edo iniziatiben aurkezpena.

11-12

12-1

1-1.15
1.15-2
2.15

Lana taldeka: bi puntu nagusiak:
- Komunikatuaren edukia: ideia nagusiak.
-Komunikatu- edo beste edozein iniziatiba- zabaltzeko modua.
Amankomunean jarri:
- Lanaren laburpena.
- Elkarrizketa, iruzkinak.
- Zer egin, akordiorik ez izatekotan.
Atsedenaldia
Eukaristia. Konpromisoak (Arantzazuko ekitaldia)
Bazkaria.

LANAK:
1. Orain arte argitaratutako dokumentuak irakurri, ideiak emateko lagungarriak izan daitezke
eta, Herria 2000 elizan, 206 zenbakian, aurki ditzakegu batzuk, apaizen azken dokumentua etabar.
2. Eucaristía : Laudioko taldea eta Ciriaco (irakurgaiak eta otoitza)
3. Abestiak: Jose Bikuñaren taldea.
4. Asanbladara dokumentuaren zirriborroa eramateko proposamena egiten da, gero aberazteko,
aldatzeko…
3. Economía: Mikelen ausentzia dela eta, asanbladara atzeratzen da kuotaren ordainketa.
4. Zenbait gai.
- Felixen liburuaren salmenta pendiente geratzen da, Elkar-rek oraindik ez du bere txostenik eman.
- Balentxiri buruzko liburua: datorren hilabeterako edizio bakarra, euskaraz, aterako du
Txalapartak.
- “Herria 2000 eliza” aldizkariaren egoera larria da, bi arduradun nagusiak bere erantzukizuna
uztera behartuta daude eta. 2007 urteko ale guztiak ziurtatuta daude eta taldeak lanean jarraituko
du, baina hurrengo urteari begira bolondresak behar dira; lan batzuk oso errazak dira eta posiblea da
gure artean egitea.
PRÓXIMA REUNIÓN: Se decidirá en la Asamblea
2. atala. Komunitateen ahotsa/La voz de las Comunidades
Santutxuko Komuniateak proposamena hau egiten du: Asanbladaren erabakiari itxaron gabe,
dagoenekoz, Euskal Herriko Apaizen Koordinakundeak eginiko Agiria zabaldu eta atxikimenduak
jaso.
Beharrezko kontsultak egin eta gero, iniziatiba onartua izan da; beraz ondoren dagoen Agiria
ofiziala zabaldu eta atxikimenduak helbide honetara bidali: h2000e@euskalnet.net
Desde la Comunidad de Santutxu se propone que sin esperar a la Asamblea se difunda y recaben
apoyos al manifiesto de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria.
Después de las consultas pertinentes, la iniciativa ha sido aceptada, por lo que os invitamos a
difundir el manifiesto adjunto y enviar las adhesiones a la dirección: h2000e@euskalnet.net

AGIRIA.
BAKE PROZESUA AHALIK AZKARRREN BULTZATZEN
Euskal Herriko elizbarrutietako (Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruinea-Tutera) apaizak
garenez, geure kezka azaldu nahi dugu gaur egun bake prozesuak dituen zailtasun eta oztopoak
direla eta. Halaber, adierazi nahi dugu prozesu hau bultzatzea posible eta beharrrezkoa dela hiritar
guztien lankidetza eta partaidetzaz.

Gatazka honen oinarria, funtsean, politikoa dela egiaztatutako kontua izanik, bat gatoz eta bat
egiten dugu oso zabaldua eta agerikoa den nahiarekin, hots, arazoa konpon dadila inplikatutako
parte guztien arteko elkarrizketa eta negoziazio bidez, inor bazter utzi gabe. Horregatik eskatzen
dugu erakunde politiko eta sozialak beharrezkoak diren akordioetara irits daitezela bakea erdietsi
ahal izateko; ez, soilik, edozein motatako bortizkeriarik gabeko bakea, baizik eta batez ere
justiziaren eta norbanakoen eskubideen eta eskubide kolektiboen begirunean oinarritzen den bakea.
Itxaroten dugu eta estuki eskatzen herriak, herrialde bakoitzeko herritarrek erabaki dezatela,
askatasun osoz, demokraziaren bideetatik, sentimendu eta aukera politiko guztienganako begirunez,
zer nahi duten gure Herriarentzat; horixe da ahalik eta etorkizun hurbilenean denok nahi dugun
bakea lortzeko bidea.
Bakea iragartzen duen Ebanjelioarekiko leialtasunez, gatazka luze hau eta beronen ondorioak
direla eta gehien sufritzen dutenak bereziki kontutan izanik, Elizako kide garenez, -bakoitzak bere
eginkizun eta erantzukizunak dituen gizon eta emakumeak izan ere- gure lankidetza eta solidaritza
osoa eskaini nahi ditugu Euskal Herrian bakea lortzeko gu guztion bitartekaritza lana areagotuz.

IMPULSAR CON URGENCIA EL PROCESO DE PAZ
Como sacerdotes de las diócesis de Euskal Herria (Baiona, Bilbao, Pamplona-Tudela, San
Sebastian y Vitoria) queremos expresar nuestra preocupación ante las dificultades y obstáculos en
que se encuentra actualmente el proceso de paz y afirmar nuestro convencimiento de que es posible
y necesario impulsarlo con la colaboración y participación de todas las personas.
Desde la constatación del carácter básicamente político de este conflicto, compartimos y nos
solidarizamos con el deseo ampliamente generalizado y manifestado de que se resuelva por las vías
del diálogo y negociación entre todas las partes implicadas, sin exclusiones. Por eso pedimos que
desde las diversas instancias políticas y sociales se llegue a los acuerdos necesarios para lograr una
paz que no solo consiste en la ausencia de toda violencia, sino sobre todo en la justicia y respeto de
los derechos humanos tanto individuales como colectivos.
Esperamos y urgimos a que sea el pueblo, toda la cuidadanía de nuestros respectivos
herrialdes, la que democráticamente , desde el respeto a los diversos sentimientos y opciones
políticas y culturales, decida con plena libertad lo que desea para nuestro Pueblo a fin de lograr, en
un futuro lo más próximo posible, la paz que todos y todas deseamos.
Desde nuestra fidelidad al evangelio, que anuncia la paz mirando especialmente a quienes
más sufren esta larga situación conflictiva y sus consecuencias, deseamos ofrecer como miembros
de nuestra iglesia –hombres y mujeres, cada uno según su misión y responsabilidad- toda la
colaboración y apoyo solidario intensificando nuestra común labor mediadora para impulsar la paz
en Euskal Herria.
Euskal Herria, 2007-03-19

