
SEMINARIOAREN EGUNA 2021 
 

Agur bero bat gaur egun gure Eleizbarrutiko Seminarioan dagozan 
HAMAR abadegaien heziketan laguntzen dauan taldearen izenean. 

Honako honen bitartez, jardunaldi honetarako ze lagungarri bialtzen 
dogun azaldu gura deutsuegu: 

 

KANPAINAURREA 
 

ABENDU ALDIKO KOROA. Orain dala aste batzuk azaldu genduanez, 
“seminarioaren Eguneko” kanpainaren aurretik “Abendu aldiko bidea egiteko” 
ekimena proposatu dogu beste behin be. BOST KANDELA eskaintzen dira, 
domekero bat biztu eta bosgarrena Gabon aldirako izteko. Kandelak biztean 
errezatzeko otoitzak be aurkezten dira.  

 
ABENDU ALDIKO BOKAZINO-ERRETIROA. Azaroaren 27an, 
zapatuz, “erretiro-otoitzaldia” ospatuko daogu monja pasiotarrek Begoñan 
daben monasterioan (Zabalbide, 112) 10:00etatik 14:00etara, Abendu aldiaren 
hasieran eta Seminarioaren Egunaren atarian. Ezinbestekoa da aurretik izena 
emotea. 
 

KANPAINA 
 

GOTZAINAREN IDAZKIA. Lagungarria izan daiteke Seminarioaren eguna 
kanpaina honetarako aukeratutako goiburuaren haritik dagokion testuinguruan 
azaltzeko. Abadetzarako bokazinoa egokitasunez aurkeztuz Eleizari eskaintzen 
deutsagun zerbitzu garrantzitsuaz jabetzen be lagunduko deusku. 
 

LITURGIA LAGUNGARRIAK. Liturgi lagungarriek Sortze Garbiaren eguna 
eta honi lotutako Seminarioaren eguna ospatzen lagunduko deutsue.  
 

KARTELA. “San Jose lez, aita eta anai” goiburua da ekitaldi honetakoa. 
Sarrera, batzar-gelak,… girotzeko balioko deutsu.  
 

EKONOMIA TXOSTENA. DIRU BATZEA. 2020 azken urte naturalean 
gure Seminarioak izan dauan dirua nondik etorri dan eta zertan erabili dan 
erakutsi gura dabe zifrek.  

Kartazal txiki batzuk be bialtzen deutsuegun, egokitzat jo ezkero, aurreko 
asteburuan banatu daizuzan, Sortze Garbiaren egunez parrokiako eukaristia-
ospakizunera joateko aukerarik ez dabenen artean. 

Arduraz aurkeztuko ahal dozu aurtengo kanpaina zure alkarteetan! 
 

 
 
 



LAGUN ARTEKO KAFEA. Joan dan kurtsoan,“Lagun arteko kafea” 
ekimena jarri genduan martxan, Semiarioari laguntzeko bide barri lez.  

Honetan datza promosamen barria: hilean domeka batez, eta BIZUM 
Apparen bidez, gosari batek balio leikena, hau da, 2,50 €, Seminarioari emon 
deiogula. Urtean zehar Seminarioa gogoan izateko bidea be bada. 

Honako proposamen hau sustatze aldera, aurkezteko eta bultzatzeko 
lagungarriak bialtzen doguz; alde batetik, kartela, urte osoan jarrita eukiteko eta 
txartel batzuk, lagun jakin batzuen artean banatzeko. 
 

KRONIKA. Lagungarri izan gura dau, Seminarioaren egun hau gero etxean 
ospatzen jarraitu ahal izateko. 

Beste batzuetan lez, Gotzainak idatzi dauan mezuaren txatalak jaso 
doguz eta QR kodearen bidez mezua osorik eskuratzeko aukera emoten 
deutsugu. Abadegaien datuak be jasoten dira eta bakoitzaren mezu pertsonala 
eskaintzen dauan bideoa eskuratu daikezu dagokion QR bidez. 2020ko sarrera 
eta gastuak be agertzen dira, diruz laguntzeko harpidetza-orrialdea; 
seminarioak eleizbarrutiari kurtso honetarako eskaintzen deutsazan jarduerak 
eta otoitz egiteko eta Jaime eta Txominek Sortze Garbiaren egunez ospatuko 
daben diakonogintzan parte hartzeko deia.  
 

 

BESTE LAGUNGARRI BATZUK. Egun honetan gehiago sakondu gura 
badozu, beste hainbat lagungarri eskatu daikezu: katekesiak ume, gazte eta 
helduentzat, hausnarketarako lagungarriak… Seminarioko web orrialdean, 
“Seminarioaren eguna 2021”, “Nor gara – egunez egun” atalean eta Bilboko 
Eleizbarrutiaren web orrialdean dagoz.  
 

Kanpaina hau gogotsu prestatuko dozulakoan, eskerrik asko, aldez 
aurretik, bere garapenean ahalegintzeagaitik! Mila esker! 
  Seminarioaren aldeko zure alkartearen diru ekarpena ondorengo 
kontutakoren batean sartu daikezu: 

- Banco Bilbao Vizcaya: ES57-0182-1290-3500-1556-1000 
- Kutxabank:   ES37-2095-0101-5720-0004-0907 
- Laboral Kutxa:  ES40-3035-0083-2008-3008-0120 
- Banco Santander  ES22-0075-0005-6806-0126-0055  

 
eta, sarrera egitean, ZURE PARROKIARI DAGOKION ZENBAKIA jarri –edo 
parrokia batena, Pastoral Barruti lez egiten badozu, “Eleizbarrutiko Eleizaren 
gidaliburuan” jasoten dan lez, holan errazago jakingo dogu-eta sarrera nork 
egiten dauan. 
 
 
 
 

ESKERRIK ASKO ESKUZABALTASUNEZ JOKATZEAGAITIK 



DÍA DEL SEMINARIO 2021 
 

Recibe el saludo de los DIEZ seminaristas que actualmente forman parte 
de nuestro Seminario Diocesano así como del Equipo que acompaña en su 
formación. 

Esta página quiere indicarte el material que te enviamos:  
 

PRE-CAMPAÑA 
 

CORONA DE ADVIENTO. Informábamos hace unas semanas que, previo 
a la campaña del “Día del Seminario”, proponíamos nuevamente la iniciativa de 
“montar tu camino de Adviento”.  Un pack de CINCO VELAS es la propuesta 
ofrecida para ir encendiendo una de ellas cada domingo de este tiempo y otra 
quinta reservada para el tiempo de Navidad. También se incluye un FOLLETO 
ORACIONAL para acompañar el encendido de cada una de las cinco velas. 
 

RETIRO DE ADVIENTO EN CLAVE VOCACIONAL. El sábado 27 de 
noviembre, de 10,00 a 14,00 h., en el monasterio de Pasionistas en Begoña (c/ 
Zabalbide, 112), ofrecemos un “retiro oracional” al comienzo del Adviento y 
cercana la celebración del “Día del Seminario”. Es importante inscribirse 
previamente. 

 
CAMPAÑA 

 

CARTA DEL OBISPO. Puede ayudarte a enmarcar la celebración del “Día 
del Seminario” desde el lema escogido para esta campaña. Puede también 
ayudarnos a tomar conciencia del importante servicio que prestamos a la 
Iglesia presentando adecuadamente la vocación presbiteral. 
 

SERVICIO LITÚRGICO. Los subsidios litúrgicos te ayudarán a celebrar la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción, a la que unimos la Jornada.  
 

CARTEL. En esta campaña te proponemos el lema “Padre y hermano, como 
san José”. Te ayudará a ambientar la entrada al templo, las salas de reunión...  
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA. COLECTA. Las cifras quieren 
presentarte el origen y el destino del dinero con el que hemos contado en el 
último año natural 2020.  

Te enviamos también unos cuantos sobres pequeños por si consideras 
entregarlos el fin de semana anterior, por si algunas persona no asistiera el día 
de la Inmaculada a la celebración eucarística en su parroquia. 

Ojalá presentes la campaña de este año con especial cariño en tus 
comunidades. 
 
 



CAFÉ ENTRE AMIGOS. El curso pasado pusimos en marta esta iniciativa, 
destinada a aquellas personas que les sugiera poder ayudar al seminario 
desde este “nuevo” modelo: “Café entre amigos”.  

La iniciativa consiste en que un domingo al mes, y por medio de la App 
BIZUM, aportemos al Seminario lo que puede costar un desayuno: 2,50 €. Así 
también es una manera de tener más presente nuestro Seminario a lo largo de 
todo el año.  

Para animar esta propuesta, como material de presentación y apoyo, te 
enviamos un cartel que te sugerimos esté presente durante todo el año y unas 
tarjetas para entrega a personas concretas. 
 

KRONIKA. Quiere ayudar a prolongar en las familias la celebración del Día 
del Seminario.  

Hemos recogido, como en otras ocasiones, unas ideas de la carta del 
Obispo, que puedes acceder a ella de manera íntegra a través del código Qr; 
unos datos de cada uno de los seminaristas y a un vídeo con un mensaje 
personal, al que también puedes acceder a través del código Qr al lado de 
cada uno de ellos; los ingresos y gastos del último año 2020, así como un 
boletín de suscripción de ayuda económica; las actividades “DE” - “A”  que 
ofrece nuestro seminario para este curso; y la invitación a orar y participar, a 
aquellos que deseen, en la ordenación diaconal de Jaime y Txomin a celebrar 
este mismo día. 

 

OTROS MATERIALES. Si quieres disponer de otros materiales para 
profundizar en la Jornada con mayor intensidad: catequesis para niños/as, 
jóvenes, adultos; material de reflexión…, puedes encontrarlos en la página web 
del Seminario, en el apartado “Día del Seminario 2021”, en la pestaña “Quienes 
somos - Día a día” así como en la página web de la Diócesis. 
 
 

Esperamos que prepares este “Día” con empeño, agradeciendo de 
antemano tu esfuerzo para su desarrollo. ¡Gracias! 
  Para el ingreso de la colecta de esta Jornada que tu comunidad destine 
a este fin, te rogamos que utilices una de las siguientes c/c: 

- Banco Bilbao Vizcaya: ES57-0182-1290-3500-1556-1000 
- Kutxabank:   ES37-2095-0101-5720-0004-0907 
- Laboral Kutxa:  ES40-3035-0083-2008-3008-0120 
- Banco Santander  ES22-0075-0005-6806-0126-0055 

 
y que indiques a la hora de realizar el ingreso EL NÚMERO QUE 
CORRESPONDE A TU PARROQUIA -o a una de ellas si lo realizas como 
Unidad Pastoral-, según indica la “Guía de la Iglesia Diocesana”, así nos 
facilitarás la identificación de quién realiza el ingreso.   
 
 
 

GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD 
 


