
Los jóvenes de hoy no salimos bien parados si preguntamos a
los adultos qué opinan sobre nosotros. En general se tiene una
visión muy negativa de los jóvenes: vagos, violentos, pasotas,
rebeldes, superficiales, sin sentido del deber… Es un poco dema-
siado ¿no creéis? Los medios de comunicación tampoco es que
favorezcan que esta opinión cambie ya que muestran una
imagen de los jóvenes que muchas veces poco tiene que ver
con la realidad. Sin duda en nuestra tarea evangelizadora si com-
partimos esta opinión sobre los jóvenes poco tenemos que hacer
con ellos. Los jóvenes están llenos de sueños, inquietudes, aptitu-
des y posibilidades que tenemos que tener en cuenta, valorar y
cuidar. Son el futuro y esto no lo podemos obviar.
Ciertamente la sociedad no nos lo pone fácil pero no vamos a
echar todos los balones fuera. Si verdaderamente queremos que
cambie esta imagen tenemos que movernos, expresar nuestra
opinión, asumir responsabilidades y demostrar que somos
capaces de hacer muchas más cosas de lo que la gente se cree.
Una buena forma, por una parte, de que los jóvenes cambie-
mos esta imagen que se tiene de nosotros y, por otra parte,
de que los adultos se acerquen a la vida y forma de ser de los
jóvenes, es CHARLANDO, y para ello puedes participar en
Solasean 2012. Precisamente el tema de este año es LOS
JÓVENES VISTOS POR LOS JÓVENES / GAZTEAK
GAZTEEK IKUSITA en el cinco jóvenes tomarán la palabra
y nos contarán qué piensan ellos de sí mismos. Hablaremos sobre
cómo son y cómo se sitúan los jóvenes en sus relaciones per-
sonales, tiempo libre, estudios y trabajo, religión… todo ello
por medio de cortos, vídeos, canciones, imágenes, viñetas de
cómic. Este año el público tomará también un papel protagonis-
ta en el debate y darán su opinión por medio de votaciones.
Contaremos con la participación del grupo de teatro TXIRI-
PAS formado por jóvenes entre 11 y 19 años que nos ofrecerán su
punto de vista sobre el tema a través de la obra de “Desmitificando
a los jóvenes”. Como no podía ser de otra manera, durante el
encuentro estará con nosotros NICO MONTERO para
deleitarnos con su música y su experiencia de trabajo con
jóvenes.
Como puedes observar este año no te puedes perder Solasean, seas
joven o no tan joven queremos contar contigo para que nos des
tu opinión. Y tú ¿qué opinas de los jóvenes? Te esperamos.

Ainara López
Coordinadora Diocesana PJ

Helduei galdetuz gero zer pentsatzen duten gazte jendea-
ri buruz, gaur egungo gazteok ez gara onik ateratzen.
Orokorrean, gazteoi buruzko oso ikuspegi ezkorra dago.

Komunikabideek ez dute errazten iritzi hori aldatzea;
izan ere, askotan erakusten duten gazteon irudiak ez du
zerikusirik errealitatearekin. 

Benetan irudi hori aldatzea nahi badugu, mugitu behar
dugu, gure iritzia eman, erantzukizunak hartu geure gain
eta erakutsi jendeak uste baino askoz gauza gehiago egite-
ko gai garela.

Gutaz duten irudi hori aldatzeko , eta aldi berean, hel-
duak gazteon bizitza eta izaera ezagutzera hurbiltzeko
modu on bat, ELKARRIZKETA da.

Solasean 2012: LOS JÓVENES VISTOS POR LOS
JÓVENES / GAZTEAK GAZTEEK IKUSITA.
Bost gaztek hitza hartuko dute. Honakoei buruz hitz
egingo dugu: gazteak nola kokatzen diren pertsonen arte-
ko harremanetan, aisialdian, ikasketetan, lanean, erlijio-
an… Aurreko guztia film laburren, bideoen, kanten, iru-
dien, komiki biñeten bitartez. TXIRIPAS antzerki talde-
ak parte hartuko du, baita NICO MONTEROk ere.
Azken honen musikaz eta gazteekin egin duen lanaren
eskarmentuaz gozatzeko aukera izango dugu. 

Eta zu, zein da gazteei buruz duzun iritzia? Zure zain
izango gara.

azotea
ganbara
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Y tú ¿qué opinas de los jóvenes?



El jueves 26 de enero de 2012 la Diócesis de
Vitoria inició las celebraciones de su 150 ani-
versario con un Pregón en el Teatro Principal
de Vitoria Gasteiz. Ante un aforo completo, el
Obispo, Miguel Asurmendi, fue el primero
en tomar la palabra para saludar a todos los
asistentes. Entre ellos se encontraban  perso-
nas que forman parte viva de la Iglesia
Diocesana pero también gente que se acercó
al teatro para acompañar en un aconteci-
miento que es relevante no solo para la Iglesia
y los creyentes, sino también para la sociedad
y el conjunto de ciudadanos. El obispo expli-
có que aunque la diócesis de Vitoria fue eri-
gida canónicamente el 28 de abril de 1862 la
presencia de la fe y de comunidades cristianas
entre los hombres y mujeres de nuestra tierra
se remonta a tiempos mucho más remotos. 

Tras el saludo episcopal inicial, el profesor
catedrático y doctor de la UPV Santiago de
Pablo habló sobre la historia de estos 150
años. Tomando como referencia las figuras de
los obispos que a lo largo de estos años han
sido los pastores de la diócesis, repasó de
manera breve la realidad política, social, eco-
nómica, religiosa y su evolución en estas
décadas… planteando el papel de la diócesis
siempre como servidora de la sociedad. 
A continuación el coro Claustrum Armonicum
interpretó de manera sobresaliente cinco
temas de música religiosa. 
El pregón ha abierto un año de celebracio-
nes, entre las que el día 29 de Abril será la
fiesta central, en los 150 años de la creación
de la Diócesis. Sin embargo el obispo quiso
explicar que no se trata de simples actos con-
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memorativos. Afirmó que “son acciones de una Iglesia que a través del anuncio o
servicio de la palabra, del compromiso social de la caridad y la celebración festiva de su
liturgia quiere seguir compartiendo la Buena Noticia de Jesucristo con los hombres y
mujeres de nuestra sociedad y nuestro tiempo. Esas realizaciones tienen alma: hemos
de hacer de ellas una ocasión para renovar la vocación cristiana, la comunión eclesial y
la misión evangelizadora del Pueblo de Dios en nuestra Diócesis”.
A continuación detallamos algunas de las actividades programadas para los
próximos meses: 

• Misa Pontifical en el día del 150 aniversario de la ejecución de la Bula
In Celsissima, por la que se creó la Diócesis de Vitoria. 29 de abril.

• Exposición “Bidean - En Camino”, en la Catedral María Inmaculada, de
Vitoria, de mayo a octubre.

• Jornadas de Teología Bíblica (29-31 de mayo). En el Seminario
Diocesano. Con la participación de S. E. Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y profesores del
Instituto Bíblico de Roma.

• Concierto Corales. Mes de Junio en la Iglesia de San Pedro (Vitoria
Gasteiz).

• Conciertos de órgano. Mes de octubre en la Iglesia del Carmen (PP.
Carmelitas).

• Publicaciones históricas y divulgativas sobre la diócesis de Vitoria.
• Proyecto social de acogida e inserción en Sansomendi.
• Reapertura al culto de la Catedral Santa María.
• Clausura del Año Jubilar del 150 aniversario de la Diócesis de Vitoria.

Fiesta de María Inmaculada, 8 de diciembre, en la Catedral Santa María.
• Encuentro de Oración por la Paz y la Reconciliación.

Busca la paz y corre tras ella
Zorionekoak bakegileak

El sábado 25 de febrero tendrá lugar en
las tras diócesis del País Vasco un encuen-
tro simultáneo de oración por la Paz y la
Reconciliación. En la diócesis de Vitoria
será a las 18.00 horas en la Parroquia de
San Miguel. Este encuentro, promovido
por los Obispos de Bilbao, San Sebastián
y Vitoria tiene como lema “Busca la paz
y corre tras ella. Zorionekoak bakegile-
ak”. Estamos todos llamados a participar.
Apuntad la fecha en vuestras agendas!

Cata Sayas

Diócesis Vitoria
Iniciamos la Celebración de
nuestro 150 Aniversario



Seguro que todos habéis oído hablar de la “Cadena de favores”. Es
el título de una película, pero sobretodo es una propuesta concre-
ta para cambiar a mejor nuestro mundo. La idea es sencilla, pero
ponerla en práctica es otro tema.
La “cadena de favores” consiste en hacer tres favores (cosas que
una persona no puede hacer por sí misma) a tres personas distin-
tas, y que luego cada una de estas tres personas se comprometan a
hacer tres favores a otros tres personas. Y así sucesivamente hasta
formar una cadena de favores que se extienda por todo el mundo.
¿Os suena la propuesta? Con otras palabras es lo que Jesús nos
propone: amaos como yo os he amado… este es el camino de la
felicidad, el camino que nos muestran las BIENAVENTURAN-
ZAS. No es un camino fácil, pero
quien lo sigue experimenta una vida
dichosa y con sentido, a pesar de las
dificultades.
LA CADENA DE ORACIÓN une
la propuesta de “la cadena de favo-
res” con el camino de “las bienaven-
turanzas”, porque la vida es más. TE
ANIMAS A PARTICIPAR.

¿En qué consiste la “Cadena de
Oración”? En hacer todo el recorrido de las Bienaventuranzas a
través de turnos de oración de una hora
¿Cuándo va a ser? A lo largo del día 30 de marzo (viernes).

¿Dónde se hace? En la Capilla SICAR (c/ San Ildefonso 3)

¿Quiénes participan? Todos los grupos (colegios, parroquias,
movimientos…) que se apunten a hacer un turno de una hora.
Teniendo en cuenta su disponibilidad de horario y sus bienaven-
turanzas de preferencia desde la Delegación les asignaremos la
hora y la Bienaventuranzas que les corresponde. Las oraciones son
abiertas a todo el mundo. ESTÁIS TODOS INVITADOS.

¿Cómo nos podemos apuntar para preparar un turno de ora-
ción? Escríbenos a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org ó llama
al 945.123.483.

Jesús nos enseña que LA VIDA ES MÁS… Y tú ¿qué opinas?

César Fdz. de Larrea
Delegado Diocesano PJ

CADENA DE ORACIÓN

La Vida es +
LAS BIENAVENTURANZAS

Viernes 30 de marzo
Turnos de una hora de oración
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la pastilla roja

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar el último programa de “La Pastilla Roja”. Nada más y nada
menos que 187 domingos en directo con todos vosotros durante seis largos años. El equipo de la
Pastilla Roja nos queríamos despedir de los lectores de Gazteen Berriak con el buen sabor de boca
que nos ha dejado este programa a los miembros del mismo. Hemos conocido muchos proyectos,
muchas personas convencidas de que otro mundo mejor para todos y todas es posible, jóvenes
muy comprometidos con la sociedad de hoy, testimonios que nos han hecho cuestionarnos muchas
cosas, nos hemos reído mucho y disfrutado de cada minuto en directo. 

No nos queríamos marchar sin dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado desde
sus casas y han aguantado, y a la vez disfrutado, de nuestras meteduras de pata de amateurs. Sin
duda  “La Pastilla Roja” ha sido un proyecto muy enriquecedor para nosotros y nosotras y espera-
mos que algún día otros jóvenes puedan experimentar todo lo que hemos vivido en este programa.

Desde la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes y desde la Asociación Gazteok XXI tam-
bién queremos agradecer a los todos las personas que han formado parte del equipo de la Pastilla
Roja la dedicación de estos años, gracias a vuestro trabajo y esfuerzo en la preparación de los pro-
gramas ha sido posible estar en antena tanto tiempo. Mila esker!

Equipo “La pastilla roja”

no es un adiós, es un hasta luego



O los días en que se exponían fotos. Grandes historias plasmadas en unos
centímetros de papel. Cuanta vidas, momentos y realidades contadas.
Realidades que tenían que hacerse ver y llegar a todos los corazones para
sensibilizar de todas las injusticias que suceden en nuestro mundo.
Él, aunque un local que abría de viernes a domingo, sabía mucho de injusti-
cias cometidas. Tardes en que entre sus cuatros paredes escuchaba como el
mundo de ahí fuera era duro y cruel, tanto de los países más lejanos a su vida
como de las calles adyacentes a las suya. Qué difícil era la vida en estos
momentos y eso que él entendía poco ya que era un mero local. Pero recor-
daba las historias teatralizadas que trataban de mujeres maltratadas por el
marido o los mails llenos de saludos a las familias que estaban en los países
de origen de aquellos, amigos ya, que venían ha hacer uso de esos ordena-
dores del fondo de la sala. Debían de ser aparatos muy especiales ya que la
mayoría de las visitas largas ocurrían allí.
Sabía que las tardes se hacían muchas veces largas ya que oía suspirar a
esos voluntarios que cada tarde de viernes a domingo puntualmente habrí-
an sus puertas para poder hacer llegar el espíritu evangelizador hacia los
demás jóvenes de la calle. Tardes viendo
el futbol, leyendo libros, jugando al
Trivial o las cartas o intentando que la
gente que miraba desde el amplio esca-
parate entrase, aunque solo fuese para
preguntar que era todo aquello.
También sabía que esos jóvenes daban
su tiempo y sus ganas pensando en todo
momento como hacer que él, el local
Zugaz, ese local de la Calle Cuchi en el
número 85 fuese un lugar de encuentro,
que se llenase todos los fines de semana de gente, de jóvenes, que fuera un
centro y un punto de encuentro para muchos.
Charlas, exposiciones, conciertos, tartas y juegos hacían poco a poco que ya
muchos lo conocieran. 
Por eso, desde estas líneas quien escribe también quiere hacer un llama-
miento a todos los que ahora lo leéis y recordaros que existe un lugar para ti
y los tuyos. Con gente que está para escuchar, ayudar y que quiere que
Zugaz siga abriendo sus puertas al menos otros cuatro años más.

Miren Ochoa

Érase que se e
ra un pequeño

local...

Érase que se era un pequeño local llamado Zugaz
que vivía al fondo de una estrecha y alargada  calle
del casco histórico de Vitoria. 
El local lucía con orgullo su dirección Cuchi 85. 
Cuchi… pensaba. Todo lo que he visto desde mi
esquina del cantón durante los años de vida y cómo
cambian las cosas. 
Haría cosa de cuatro años que el local se había
convertido en un espacio alegre, colorido y espe-
ranzador.
Llevaba la música en sus venas puesto que en su
parte más alta tenía una sala para ensayos, que de
viernes a domingo se llenaba de ruidosos jóvenes
con sueños hacia el mundo de la estrella del rock.
Ellos lo intentaban con ahínco y no faltaban ningún
día a los ensayos ya que quizás su futuro estuviese
marcado por la música. El local se llenaba de orgu-
llo cuando alguno de esos jóvenes lo recordaba y
volvían a tocar en su escenario y hacían que el
público vibrase y se acogiese al espíritu alegre del
local. Aunque solo fuese por unas horas.
Había tardes que el olor a café y a riquísima tarta de
chocolate lo impregnaba todo. Qué pena no poder
probar esas tartas traídas desde la Escuela de
Hostelería de Mendizorroza. Ummm chocolate, fru-
tas del bosque, tarta Santiago…. O poder saborear
un té calentito en las tardes lluviosas de Gasteiz. No
sabría decidirme eran muchos los sabores, cereza,
te verde, canela... 
Había semanas que de sus paredes colgaban unos
cuadros que llamaban mucho la atención. Qué ima-
ginación, que arte. ¡¡¡Cuanto trabajo!!!
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ACTO	  PÚBLICO	  DE	  ESCOLARES	  POR	  LA	  PAZ
La	  Delegación	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria	  un	  año	  más
coordina	   la	   organización	  del	  ACTO	  PÚBLICO	  POR	   LA	  PAZ, donde	  más	  de
1.000	   de	   escolares	   de	   diferentes	   centros	   educativos	   de	   Vitoria-‐Gasteiz,
junto	  con	  jóvenes	  de	  diferentes	  colectivos	  de	  nuestra	  diócesis	  y	  miembros
de	   comunidades	  parroquiales,	   hemos	   realizado	  un	  gesto	  breve	   y	   sencillo,
pero	  cargado	  de	  contenido	  para	  manifestar	  públicamente	  nuestro	  compro-‐
miso	  de	  construir	  la	  paz	  allí	  donde	  se	  mueven	  día	  a	  día.	  Dicho	  Acto	  por	  la	  Paz
tuvo	  lugar	  en	  la	  Plaza	  de	  la	  Virgen	  Blanca	  el	  lunes	  30	  de	  enero	  a	  las	  12:45h.	  
En	  el	  Acto	  de	  este	  año	  hemos	  querido	  dar	  protagonismo	  al	  color	  verde,	  por-‐
que	  así	  nos	  hemos	  unido	  a	   la	  celebración	  de	  Vitoria-‐Gasteiz	  como	  Capital

Verde	   Europea	   (Green	   Capital)	   y
hemos	   manifestado	   públicamente
nuestro	   deseo	   de	   hacer	   entre	   todos
una	  ciudad	  y	  un	  mundo	  donde	   la	  paz
no	  sea	  un	  sueño,	  sino	  una	  realidad.
“Vitoria-‐Gasteiz	   PEACE	   Capital;
BERDE	  GUNE,	  BAKE	  GUNE” ha	  sido	  el
lema	   elegido	   para	   invitar	   a	   todos	   a
crear	  un	  espacio	  verde	  de	  respeto	  por
la	  paz en	  nuestra	  ciudad	  y	  en	  nuestro
entorno.	  No	  nos	  detenemos	  aquí,	  sino
que	   queremos	   que	   este	   espíritu	   se
extienda	   a	   todo	   el	   mundo,	   porque
estamos	  convencidos	  de	  que	  para	  que
asociemos	  el	  color	  verde	  a	  la	  vida	  y	  a
la	  esperanza	  es	  “capital”	  educar	  para
la	  paz.
Realizamos	   este	   gesto	   el	   día	   30	   de
enero	  porque	  se	  celebraba	  también	  el

Día	  Escolar	  de	  la	  No-‐violencia	  y	  la	  Paz (fecha	  en	  la	  que	  se	  conmemora	  la
muerte	  de	  Mahatma	  Gandhi,	  gran	  defensor	  de	  la	  Paz	  y	  la	  No-‐violencia).	  Su
objetivo	  es	  la	  educación	  en	  y	  para	  la	  solidaridad,	  la	  convivencia,	  el	  respeto
a	   los	  Derechos	  Humanos	  y	   la	  paz.	  Y	   junto	  a	   todo	  esto	  debemos	  recordar
siempre,	  pero	  más	  este	  año,	  que	  no	  hay	  mejor	  respeto	  al	  medio	  ambiente
que	  la	  PAZ.
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“Vitoria-‐Gasteiz:	  PEACE	  Capital.
Berde	  gune,	  Bake	  gune”
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Fecha: Sábado 21 de abril
Lugar: Centro de Vitoria-Gasteiz

Destinatarios: chavales de 8 a 14 años
Hora: De 16 a 19h.

Pocas cosas os podemos adelantar respecto a Irribarrean, pero lo
que sí os podemos anticipar es que el equipo de Área 1ª, donde
están representados los colectivos diocesanos que trabajan para
educar y evangelizar desde el tiempo libre educativo a pre-adoles-
centes y adolescentes, estamos preparando un encuentro donde
nadie quede defraudado y donde todos los participantes nos vaya-
mos a casa con una gran sonrisa. Por algo lo llamamos Irribarrean.

También os podemos adelantar que en la primera parte, donde los
juegos van a ser protagonistas, el hilo conductor va a ser el cuidado
del medio ambiente. Este tema es importante por sí sólo, pero el
hecho de que este año celebremos que Vitoria-Gasteiz es Capital
Verde Europea, nos da la oportunidad de mejorar nuestra relación
con la naturaleza y nuestro compromiso ecológico.

Además de este toque verde queremos que la segunda parte de
Irribarrean sea también una fiesta de cumpleaños con 150 velas
para celebrar los 150 años de nuestra Diócesis de Vitoria. El Sr.
Obispo Don Miguel Asurmedi nos acompañará en esta oración-cele-
bración que comenzará a las 18h. en la Parroquia de San Vicente.
Dada la significatividad de este aniversario invitamos a participar en
esta celebración a todos los adolescentes y jóvenes de nuestra
Diócesis, porque nosotros formamos parte de su historia y estamos
llamados a seguir haciéndolo.

Manos a la obra con Irribarrean III
Encuentro diocesano de preadolescentes
Celebración 150ª Aniversario

Para terminar queremos ofreceros la letra de esta
canción de Rosana, que nos anima a sonreír y nos
recuerda el encuentro de IRRIBARREAN.

Sonríe (Rosana)
Tú sonríe y verás,

como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla.
Que la vida es legal,

y al final lo que da si lo coges son más de tres días.
A poquito, que sonrías se contagia la mía.
Y los ratos oscuros se harán de colores,

mientras sobre alegría no falten canciones.

Sonríe, Sonríe, Sonríe
Sí, Sonríe, Sonríe, Sonríe, eh, eh, eh....

Tú verás,
si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría.

Se me antoja pensar,
que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida.

Y a poquito, que sonrías llegará la alegría.
Sí, de los ratos peores germinan los buenos,

sonreír no se compra no vale dinero.

Tú sonríe y verás,
que terminas feliz como acaban felices los cuentos.

A poquito, que sonrías se descorchan los días.
Sonreír es tan fresco como un aguacero,

un diluvio de risas cayendo del cielo.
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Esta convivencia de dos días se sitúa dentro de lo que llamamos
experiencias fuertes. Es un encuentro con otros jóvenes que busca
ser una experiencia compartida de encuentro con Jesús, donde
puedan descubrir, no sólo que Jesús es un modelo de persona a
seguir, sino que con su vida refleja nos muestra un camino de vida
hacia la Vida. Lo importante de esta convivencia no es lo que hace-
mos, sino el poso que deja. Es por esto, que a continuación damos
a la palabra a un grupo de jóvenes que han participado en la con-
vivencia de este curso.

CONOCIENDO A JESÚS en nuestras experiencias
Testimonio de un grupo de jóvenes

Somos cuatro chicas y un chico los que formamos el grupo de
segundo de confirmación de la Parroquia de la Sagrada Familia de
Vitoria-Gasteiz. Nos reunimos los viernes a la tarde, y durante este
curso, ayudados por nuestra monitora Susana, vamos a profundizar
en la figura de Jesús.
En nuestras reuniones seguimos unos temas preparados por la
Delegación Diocesana de pastoral con Jóvenes, aunque los vamos
adecuando a nuestro ritmo, a nuestro estilo y según aquellos
aspectos que más nos interesa trabajar. El objetivo de este mate-
rial es ayudarnos a conocer quién fue Jesús partiendo de nuestras
propias experiencias, sueños, inquietudes… para descubrir quién
es Jesús para nosotros y cómo nos situamos ante Él. A la hora de
trabajar los temas usamos distintos medios. A veces utilizamos
fotocopias para leer los textos y luego comentarlos, otras veces
hacemos juegos u otras actividades relacionadas con los temas. En
algunas sesiones vemos y comentamos videos o power points.
En nuestra preparación también entra participar en actividades
fuera del grupo. Como cortar los chips de la media-maratón antes
de Navidad para conseguir dinero para Cáritas y participar en las
misas familiares de la parroquia. Además, tres de nosotras somos
voluntarias en Berakah. Nos encargamos los sábados a la mañana
de atender a niños inmigrantes, les ayudamos en sus deberes y
jugamos juntos. Uno del grupo va a veces a las oraciones de Sicar
de los viernes. Estas experiencias nos gustan mucho y nos ayudan
a conocer y vivir mejor el mensaje de Jesús.

Convivencia de jóvenes
Jesús una persona que fascina

Casi nada más empezar el curso, a mediados de
octubre, nos dijo nuestra monitora que este año
podríamos hacer alguna de las actividad con otros
jóvenes que prepara la Delegación. Y la primera
que nos podía interesar era la convivencia en
Alsasua, porque iba a tratar sobre la figura de Jesús,
que es nuestro tema central para este curso.

Fuimos tres de nosotras y nuestra monitora, y
vimos a bastante gente de nuestra edad, incluso
algunos conocidos. Hubo muchas actividades y a la
mayoría nos hubiera gustado tener más tiempo
libre.
En general lo pasamos bien y nos gustaron las acti-
vidades que hicimos (juegos, relajación, Jesús a
través de la música, oración, velada, eucaristía…).
Uno del grupo opina que todo estuvo muy bien. A
las demás nos parecieron algunas actividades
demasiado infantiles. Nos hubiera gustado profun-
dizar en la persona de Jesús mediante un debate
en torno a los distintos aspectos que nos interesan
de su personalidad. Es una propuesta para otra
convivencia y sino también lo podemos hacer en
el grupo o con el otro grupo de la parroquia que
también se están preparando para la confirmación.
Nosotras vamos a continuar aprendiendo y hacien-
do cosas, pero sobre todo ayudando a otros, por-
que creemos que aunque tengamos mucho que
aprender, el mensaje de Jesús es sobretodo el
amor y la ayuda a todos, especialmente a los más
necesitados.

Grupo de Jóvenes
Parroquia de la Sagrada Familia

Días: Del sábado 19 al domingo 20 de Noviembre 2011
Lugar: ALSASUA (Colegio Corazonistas)
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El 25 de Noviembre algunos de los jóvenes de la diócesis nos
reunimos en la Parroquia de la Esperanza para realizar la
Celebración del Adviento. En un primer momento, entramos en
clima de oración viendo un vídeo en el que se nos invitaba a
relajarnos, a parar la rutina de toda la semana, a pensar, meditar
sobre qué teníamos a la vuelta de la esquina… Dios quería que
sintiésemos latir su corazón dentro de nosotros mismos.

Más tarde, escuchamos una oración que nos sir-
vió para darnos cuenta de que Dios es esperanza,
él hace que nuestro corazón se renueve para
seguir el camino del Reino. 

¡Preparad el camino al Señor; allanad sus sende-
ros! Esta es la frase que más me hizo reflexionar
de este encuentro. Jesús me estaba llamando a
darme cuenta de esas actitudes, conductas, ges-
tos…que quería cambiar de mí. Como decía
Juanes: It´s time to change!

Terminamos la oración con un bonito gesto
común en el que debíamos quitar una piedra o
maleza de un camino sustituyéndola por una
zapatilla. Todo esto tenía un sentido; y, es que previamente tení-
amos que escribir qué piedras u obstáculos nos encontramos en
nuestro camino para seguir a Jesús y qué podíamos hacer para
quitar esas piedras y allanar el camino. 

Escuchar defectos, o cosas que querían cambiar personas cerca-
nas a mí para recibir “limpios” a Jesús fue una bonita experien-
cia y me ayudó a enfrentarme a esas dificultades con más ganas
y con más fuerza para poder cambiarlas. 

Finalmente, nos repartieron unas zapatillas para que las colgáse-
mos en nuestros llaveros y así no olvidar nuestro pequeño com-
promiso para este Adviento.

María Angulo

Prepárate para caminar





Sentir a Jesús con todo el cuerpo
El pasado 18-19 y 20 de noviembre de 2011, tuvimos la

oportunidad de realizar el curso de Danza Contemplativa
“Creación” impartido por Victoria Hernández. El taller se desa-
rrolló entre el Centro Loyola (viernes), en el que hicimos un
primer acercamiento conociéndonos, un poco, las personas que
íbamos a estar juntos el fin de semana, y la Capilla SICAR
(sábado y domingo) en el que se desarrolló el grueso del curso.

A través de algunas de las danzas más sencillas y más repetitivas
fuimos poco a poco adentrándonos en nuestro interior y propi-
ciando el encuentro con nosotros mismos y con Dios. Tanto el
sábado como el domingo, además de aprender las coreografías
de las danzas, Victoria nos invitó a pararnos, a escucharnos y a
sentir la música a la vez que se iban deslizando nuestras manos,
nuestros dedos y nuestro cuerpo en general.

De lo escuchado, sentido y aprendido en el curso, me quedo
con el descubrimiento de saber que tenemos un cuerpo articu-
lado, que se mueve y que siente, y que te lleva a través de la
meditación y de la contemplación a estar cada vez más cerca de
Dios Padre-Madre y que junto con la música y las coreografías
podemos encontrar equilibrio, sosiego y paz interior.

Otras de las cosas positivas del curso fue la improvisación.
Cómo hacer una danza propia, personal a través de una música

y con el único sentido que es hacer fluir de
tu interior lo que estás sintiendo y vivien-
do en ese momento, y cómo poder hacer
sentir al resto del grupo que te mira con tu
oración personal. Y para darle continuidad
a este taller, el equipo de danza de Sicar, os
invita a todos y a todas las que queráis, a
pasaros por Sicar los terceros viernes de
cada mes a las 21:00 h. a rezar juntos a tra-
vés de la danza contemplativa.

Iván Pinto
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Acallando	  mi	  yo	  gritón
Pasos	  hacia	  la	  educación	  de	  la	  interioridad

Este	  curso	  decidimos	  utilizar	  algunas	  reuniones	  de	  formación	  (unas	  6,	  un	  lunes	  de	  cada	  mes)
para	  el	  tema	  de	  educación	  de	  la	  interioridad.	  Y	  como	  íbamos	  a	  tener	  la	  suerte	  de	  contar	  con
Elena	  Andrés,	  se	  decidió	  que	  fuera	  un	  taller	  abierto	  para	  todo	  acompañante	  de	  niños	  o	  pre-‐
adolescentes	  que	  quisiera	  unirse.
Y	  en	  esas	  estamos.	  Pasadas	  las	  3	  primeras	  reuniones,	  sigo	  sin	  poder	  definir	  lo	  que	  es	  la	  inte-‐
rioridad,	  	  pero	  os	  puedo	  contar	  lo	  que	  he	  experimentado.	  Porque	  de	  eso	  se	  trata.	  De	  experi-‐
mentar	  en	  uno.	  De	  disfrutarlo.	  Y	  como	  todo	  lo	  que	  se	  disfruta,	  lo	  que	  se	  descubre	  como	  váli-‐
do,	  luego	  lo	  quieres	  extender	  a	  otros.	  En	  nuestro	  caso	  a	  las	  niñas	  y	  niños	  a	  los	  que	  acompa-‐
ñamos.
Empezamos	  con	  la	  relajación.	  Ayudados	  por	  ejer-‐
cicios	   de	   	   respiración,	   tratamos	   de	   ir	   acallando
nuestro	   Yo.	   Ese	   Yo	   organizador,	   protector,	   que
tan	  buen	  resultado	  nos	  da	  para	  lidiar	  con	  la	  vida,
y	  que	  siente	  pánico	  a	  perder	  el	  control.	  A	  veces,
querer	  templarlo	  resulta	  desasosegante.	  Por	  eso
lo	   he	   llamado	   “mi	   Yo	   gritón”,	   porque	   cuando
trato	  de	  acallarlo,	  a	  la	  mínima	  que	  me	  descuido,
me	   grita	   sus	   preocupaciones	   “tengo	   que..”,
“luego	  voy	  a...”,	  “se	  me	  ha	  olvidado...”
Y	  ese	  primer	  paso	  es	  importante,	  no	  se	  hace	  por-‐
que	  quede	  muy	  bien	  eso	  de	  acudir	  a	  la	  sabiduría
oriental...	  pues	  lo	  que	  se	  busca	  es	  llegar	  al	  centro
de	  uno,	  a	  lo	  profundo,	  porque	  es	  ahí	  donde	  radi-‐
ca	   la	   experiencia	   de	   fe.	  Decimos	   a	  menudo	  que
“Dios	   es	   amor”,	   pero	   ¿realmente	   nos	   sentimos
amados	   por	   Dios,	   sin	   hacer	   nada,	   simplemente
por	  ser	  nosotros?	  
Una	  vez	  adormecido	  el	  Yo,	  podemos	  ir	  profundi-‐
zando.	  Diferentes	  formas	  de	  orar:	  oración	  vocal,
repetición	  de	  una	  frase-‐mantra,	  ‘mirar’	  a	  los	  otros,	  canto,	  visualizaciones...	  suelen	  conseguir
que	  sintamos	  alegría,	  paz,	  bendición,	  amor.	  Así	  lo	  compartimos	  al	  final	  de	  la	  reunión,	  y	  	  tam-‐
bién	   comentamos	   la	  mejor	   forma	   de	   adaptarlo	   a	   nuestros	   grupos	   o	   las	   dudas	   de	   cómo
hacerlo.
Alguno	  estará	  pensando	  al	  leer	  esto,	  que	  algo	  tan	  ‘místico’	  no	  puede	  ser	  para	  niñas	  y	  niños.
Que	  con	  lo	  revolucionados	  que	  suelen	  andar,	  esto	  es	  imposible.	  Pero	  por	  lo	  que	  Elena	  nos
comenta	  de	  su	  experiencia	  y	  por	  las	  primeras	  pruebas	  que	  hemos	  ido	  haciendo	  con	  nuestros
grupos,	  no	  es	  así.	  Pueden	  tener	  más	  energía	  y	  ser	  más	  movidos,	  pero	  también	  están	  menos
condicionados.
La	   interioridad	  es	  un	  aspecto	  más	  de	  nuestra	  experiencia	  de	  Dios,	  que	  hasta	  ahora	  hemos
descuidado	  por	  desconocimiento	  y	  por	  	  no	  saber	  cómo	  acompañarla.	  De	  ahora	  en	  adelante
confío	  en	  que	  no	  será	  así.

Mari	  Jose	  Rodriguez

Acompañante	  del	  Mvto.	  ACG	  Sector	  Infancia
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“Imágenes del día a día de unos niños con historias
personales y familiares muy duras, pero que miran
hacia el futuro con una sonrisa”

“El futuro de estos países son estos niños”

“Su situación es una consecuencia de guerras
injustificadas”

“Sus sonrisas e ilusiones son la clave del cambio”

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
de Natalia Basaldua

En Zugaz

África más cerca



Atseden	  Taldeak
Aldaipe	  un	  año	  después:

Bienvenido	  a	  tu	  casa,	  Butanito
Hace	  un	  año	  aparecía	  en	  este	  mismo	  espacio	  un	  articulo	  con	   la
misma	  temática:	  "Aldaipe	  Aterpetxea...	  un	  sueño	  hecho	  realidad".
Ahora	   voy	   a	   intentar	   recordar	   algunas	   cosillas	   de	   lo	   que	  ha	   ido
pasando	  desde	  que	  la	  pusimos	  de	  nuevo	  en	  marcha.
Tras	   la	  primera	  puesta	  a	  punto	  que	  ya	   se	  mencionaba	  en	  dicho
artículo	  en	  la	  que	  nos	  dedicamos	  sobre	  todo	  a	  la	  pintura	  y	  limpie-‐
za	  general,	  que	  sólo	  ocupaba	  un	  par	  de	  líneas	  pero	  que	  nos	  costó
lo	  suyo,	  nos	  dimos	  cuenta	  que	  aunque	  la	  casa	  era	  totalmente	  ope-‐
rativa,	  había	  mil	  y	  un	  pequeños	  agujeros	  que	  tapar,	  algunos,	  lite-‐
ralmente.	  Después	  hubo	  un	  par	  más	  de	  convocatorias	  generales
en	   las	   que	   la	   respuesta	   fue	   menor	   de	   lo	   que	   cabría	   esperar.
Además	   de	   estas	   convocatorias,	   ha	   habido	   infinitos	   momentos
puntuales	  en	  los	  que	  nos	  hemos	  ido	  pasando	  para	  ir	  arreglando	  y
acondicionando	  pequeñas	  cosas,	  y	  otras	  no	  tan	  pequeñas:
Algunas	  de	  las	   literas,	  cubiertos,	  menaje...	  tienen	  mucha	  historia
en	  otras	  casas,	  como	  las	  que	  trajimos	  en	  varios	  viajes	  desde	  Oreitia
después	   de	   haber	   pasado	   una	   temporada	   en	   Albeniz	   cogiendo
polvo.	  Las	  cisternas	  de	  los	  inodoros	  se	  reparan	  según	  van	  gotean-‐
do,	  o	  perdiendo	  agua,	  algo	  bastante	  frecuente.	  Se	  han	  tapado	  res-‐
quicios	  de	  las	  ventanas	  y	  de	  la	  puerta	  principal	  por	  los	  que	  corrían
"huracanes".	  Hemos	  cambiado	  manillas	  y	  acondicionado	  puertas
para	  que	  se	  cierren	  solas.	  Acondicionado	  algunos	  enchufes	  y	  tapa-‐
do	  otros.	  Quemado	  muebles	  y	  tablas	  viejas.	  Colocado	  protectores
en	   todos	   los	   colchones	   y	   comprado	   y	   teñido	   sabanas.	   También
hemos	   tenido	  que	  hacer	  alguna	   inversión	  econó-‐
mica	  en	  la	  compra	  de	  un	  frigorífico	  y	  un	  lavavajillas
nuevos,	  y	  un	  arcón	  congelador	  para	  las	  colonias	  de
verano.	  Sobre	  todo	  el	  segundo,	  muy	  bien	  acogido
por	  los	  grupos.
Como	   "grandes"	   obras,	   que	  han	   cambiado	   total-‐
mente	   la	   fisionomía	   de	   la	   sala	   en	   las	   que	   se	   ha
hecho	   cabría	   destacar	   que	   hemos	   tirado	   una
pared	  con	  la	  que	  hemos	  recuperado	  un	  gran	  espa-‐
cio	  en	   la	   sala	   central.	   Y	  el	  pequeño	  oratorio	  que
todavía	   estamos	   terminando	   de	   acondicionar	   y
donde	   hemos	   pintado,	   cambiado	   luces,	   puesto
baldas,	  enmoquetado	  suelo,	  decorado,	  y	  reutiliza-‐
do,	  de	  nuevo,	  viejos	  cojines	  de	  Oreitia.	  Imaginaros
cómo	   va	   el	   tema,	   que	   habíamos	   puesto	   Junio
como	  fecha	  de	   inauguración,	  y	  ya	  entrados	  en	  el
nuevo	  año,	  todavía	  estamos	  pendientes	  de	  ésta.
En	   cuanto	   al	   exterior,	   empezamos	   desmontando
un	  invernadero	  y	  una	  pequeña	  zona	  como	  de	  compost	  que	  había,
y	  conforme	  se	  acercaban	  los	  meses	  de	  verano	  empezamos	  a	  cor-‐
tar	  la	  hierba	  de	  la	  campa.	  Nos	  costó	  tanto	  esto	  que	  buscando	  solu-‐
ciones	  para	  hacerlo	  más	   llevadero	  decidimos	  comprar	  un	  burro.
Compramos	   una	   caseta	   de	   jardín	   ("dos	   personas	   en	   unas	   dos
horas"-‐nos	  dijo	  el	  vendedor)	  que	  nos	  costó	  montar	  a	  unas	  cuatro
personas	  tres	  tardes,	  de	  junio,	  enteras.	  Enterramos	  una	  mangue-‐
ra	  para	  llevar	  el	  agua	  hasta	  el	  bebedero	  y	  cercamos	  los	  huecos	  sin
vallar	   de	   la	   campa.	   La	   "jugada	   tonta"	   de	   todo	   esto	   se	   produjo
cuando	  clavando	   las	  estacas	  de	   la	  valla,	   tuvimos	   la	  "fortuna"	  de
perforar	   la	   canalización	  de	   gas	  de	   la	   calefacción.	  No	  nos	  quedó
otra	  que	  llamar	  a	  profesionales	  que	  arreglaran	  el	  desaguisado.
Pero	  los	  del	  gas	  no	  han	  sido	  los	  únicos	  profesionales	  con	  los	  que
hemos	  tenido	  que	  contar.	  Se	  suman	  a	  todo	  lo	  realizado	  un	  fonta-‐

nero	  que	  nos	  cambió	  unas	  tuberías	  obsoletas	  y	  que	  impedía	  la	  llegada	  de
agua	  a	  la	  casa,	  un	  albañil	  que	  ayudó	  en	  la	  obra	  al	  fontanero	  y	  nos	  arreglo
una	  gotera	  y	  los	  escayolistas	  que	  nos	  arreglaron	  el	  techo	  de	  la	  capilla	  y	  el
de	  la	  sala	  al	  tirar	  el	  muro.	  
Nuestra	  labor	  en	  el	  día	  a	  día	  del	  albergue	  suele	  consistir	  en	  una	  visita	  a	  la
casa	  después	  del	  paso	  del	  grupo,	  unas	  dos	  horas	  si	  todo	  está	  bien,	  repo-‐
niendo	  y	  terminando	  de	  repasar	  la	  casa.	  Pero	  ha	  habido	  algunos	  casos	  en
lo	  que	  estas	  dos	  horas	  se	  han	  convertido	  en	  bastante	  más.	  Un	  fin	  de	  sema-‐
na	  uno	  de	  los	  grupos	  se	  fue	  sin	  recoger	  ni	  limpiar	  nada,	  además	  de	  romper
la	  puerta	  de	  entrada	  a	  la	  campa.	  Y	  uno	  de	  los	  que	  estuvieron	  de	  colonias
lo	  mismo,	  con	  toda	  una	  tarde	  de	  5	  o	  6	  personas	  trabajando	  para	  acondi-‐
cionarla	  para	  el	  siguiente	  grupo.	  Luego	  hay	  pequeñas	  cosas	  que	  desilusio-‐

nan	  un	  poco,	  como	  cuando	  al	  ir	  a	  revisarla	  te	  encuen-‐
tras	  con	  que	  con	   las	  prisas	   se	  han	  dejado	   la	  puerta
abierta	  de	  par	  en	  par;	  o	  como	  cuando	  se	  rompe	  un
espejo,	  o	  un	  tablón	  de	  una	  cama	  y	  no	  se	  dice	  nada…
en	   fin.	   También	   sabemos	   entonar	   el	   "mea	   culpa"
como	  cuando	  uno	  de	  los	  grupos	  tuvo	  problemas	  con
la	  calefacción.	  Desde	  aquí	  agradecer	  su	  paciencia.
Los	  últimos	   acontecimientos,	   afortunadamente	  han
terminado	  en	  anécdota	  como	  cuando	  nos	  encontra-‐
mos	   una	   de	   las	   ventanas	   rotas	   y	   la	   puerta	   abierta.
Habían	   entrado	   a	   robar,	   pero	   no	   se	   habían	   llevado
nada.	   O	   cuando	   nos	   encontramos	   la	   cadena	   de	   la
puerta	   de	   la	   campa	   también	   rota.	   Total,	   que	   había
sido	  un	  vecino	  el	  que	  la	  había	  roto	  para	  poder	  meter
a	  "Butanito"	  cuando	  decidió	  él	  solo	  ir	  a	  darse	  un	  gar-‐
beo	  por	  el	  pueblo.	  "Butanito"	  si...	  nuestro	  corta	  cés-‐
ped	  autónomo,	  nuestro	  "animal	  de	  compañía"	  (como
pone	  en	  su	  carnet),	  el	  que	  se	  ha	  llevado	  la	  peor	  parte

con	  la	  rotura	  de	  la	  tubería	  de	  la	  calefacción,	  el	  niño	  mimado	  de	  todos,	  el
rey	  de	  la	  casa.	  O	  cuando	  menos	  de	  la	  suya,	  casa...	  caseta	  que	  tenemos	  que
revestir	  de	  madera	  para	  cumplir	  con	   la	  ordenanza	  municipal	   (con	   lo	  que
nos	  costó	  montarla).
Aunque	   nuestros	   objetivos	   a	   corto	   plazo	   son	   el	   seguir	   mejorando	   las
pequeñas	  cosas	  que	  faciliten	  el	  trabajo	  de	  los	  grupos,	  el	  mayor	  problema
que	  nos	  plantea	  la	  casa	  hoy	  en	  día	  es	  la	  calefacción,	  sobre	  todo	  la	  falta	  de
aislamiento	  de	  ésta,	  lo	  que	  está	  propiciando	  que	  básicamente	  todo	  lo	  que
aportan	   los	   grupos	   cuando	   van	   en	   invierno	   se	   destine	   a	   este	  menester.
Además	  del	  aislamiento	   (creemos	  se	  solucionaría	  sobre	   todo	  cambiando
las	  ventanas),	  las	  duchas,	  los	  inodoros	  y	  sus	  bombas	  son	  lo	  que	  necesitan
una	  reforma	  más	  urgentemente.	  Para	  ello,	  vamos	  a	  necesitar	  algo	  más	  que
entusiasmo,	  ganas	  y	  meter	  horas...	  ¿a	  alguien	  se	  le	  ocurre	  algo?

Fernando	  Fernández	  -‐	  Atseden	  Taldeak
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Este año, esa Luz que llega anualmente a nuestro territorio traída desde
Belén como símbolo de Paz, se repartió el 16 de diciembre en la parro-
quia de Santa María de Amurrio. Allí pudimos disfrutar de una celebra-
ción en la que participaron gran cantidad de personas de la localidad.
Posteriormente, y cada grupo en su parroquia o colegio, se repartió la
Luz por todo Vitoria-Gasteiz.
Nuestros campamentos, los campamentos de los grupos eskaut de Álava,
no sólo se celebran en verano, también contamos con los de Navidad y
Semana Santa. Este año los grupos han disfrutado de sus campamentos
durante 4 ó 5 días en diferentes lugares de la geografía: Loyola, Iurreta,
Angosto… Una buena forma de trabajar los valores del escultismo en
comunidad durante unos días, sin olvidar el contexto de época navide-
ña y el verdadero mensaje del nacimiento de Jesús.

Pero el curso no se detiene y sigue adelante. Ya a la vista, aun-
que a algunos les parezca lejano, el próximo Gorka Deuna, día
que celebramos el patrón de los eskaut, y que pasaremos en las
campas de Olarizu, el domingo 22 de abril.
Tampoco nos olvidamos de las diferentes actividades de aquí a
Semana Santa: fines de semana, salidas, actividades, los carnava-
les en los que participan algunos grupos, la preparación por
parte de los más mayores de su viaje a Taizé, actividades de for-
mación…
Muchas cosas por hacer y de las que os seguiremos informando
en estas páginas.

Diego Gil
Euskalerriko Eskautak Araba

Poco a poco, poco a poco y sin darnos cuenta, el
curso ha ido avanzando y los grupos eskaut de Álava
tampoco se han detenido en las actividades que han
ido realizando. La Asamblea en la que se eligió a un
nuevo Equipo Directivo ya ha quedado atrás y
hemos comenzado a trabajar en un nuevo proyecto
que tiene como meta el 2014.
En el anterior Gazteen Berriak os hablábamos de
que la primera tarea de los grupos es la captación y
este año parece que el esfuerzo realizado por: gru-
pos, monitores, chavales/as y padres, madres y demás
tutores (porque en esto de la captación todos/as
aportamos), ha tenido su recompensa y ha aumenta-
do considerablemente el número de inscripciones
este curso. Especialmente hay que remarcar dos gru-
pos que poco a poco se van asentando en su sede:
Grupo Scout Los Ángeles en la parroquia de Los
Ángeles y el Grupo Scout BerriBide en la parroquia
de Santa Clara. 
Por otro lado, Arduradun Eskola tiene un nuevo
Equipo Directivo, continúa con sus cursos y está tra-
bajando en la adecuación del programa al nuevo sis-
tema de cualificaciones profesionales. Además, la
asociación de Antiguos y Antiguas Scouts de Álava
(Arabako Atzoko Eskautak) celebró su asamblea en
noviembre.
En este tiempo las actividades que han ido realizan-
do los grupos son innumerables: fines de semana,
salidas de domingo, actividades los sábados por la
tarde, pero sobre todas ellas cabe destacar dos activi-
dades en especial: la Luz de la Paz de Belén y los
campamentos de verano.

Un nuevo programa para desarrollar
nuestra tarea educativa

El número de integrantes de la Delegación Diocesana de Escultismo
ha aumentado gracias al esfuerzo de tod@s
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El	   objetivo	   de	   esta	   Campaña	   es	   acercarnos	   a	   esta	   realidad
para	  descubrir	  la	  necesidad	  de	  transformación	  social	  desde	  la
llamada	  de	  Dios	  en	  medio	  del	  sufrimiento.	  Para	  ello,	  la	  cam-‐
paña	  sigue	  los	  siguientes	  pasos:	  

VER:
Partir	  del	  entorno	  cercano.
Conocer	  la	  situación	  estructural	  de	  desempleo.
Descubrir	  las	  actitudes	  y	  sentimientos	  de	  la	  gente	  impli-‐
cada.
JUZGAR:
Reflexionar	  lo	  que	  vemos	  desde	  los	  valores	  del
Evangelio	  y	  la	  Doctrina	  Social	  de	  la	  Iglesia.
Tomar	  conciencia	  de	  las	  llamadas	  que	  Dios	  nos	  hace	  en
clave	  de	  escucha	  y	  oración.
ACTUAR:
Descubrir,	  con	  otros	  colectivos,	  propuestas	  de	  mejora
en	  ámbitos	  cercanos.
Llegar	  a	  tomar	  posturas	  personales	  y	  compromisos	  con-‐
cretos.
Despertar	  en	  otras	  personas	  conciencias	  solidarias	  y
activas.

No	  obstante,	  somos	  conscientes	  de	  que	  no	  podemos	  dar	  res-‐
puesta	  a	  todo	  el	  problema	  del	  desempleo,	  pero	  sí	  contribuir
en	  que	  personas	  en	  riesgo	  o	  situación	  de	  exclusión	  social	  no
sean	  una	  vez	  más	  los	  olvidados.	  Las	  personas	  desfavorecidas
fueron	  la	  prioridad	  de	  Jesús,	  por	  lo
tanto	   tienen	  que	  serlo	   también	  de
nosotros,	   queriendo	   centrar	   en
ellas	   nuestros	   esfuerzos,	   nuestra
dedicación,	   nuestros	   recursos.
Tendremos	  	  que	  hacer	  un	  esfuerzo
para	  aportar	  los	  bienes	  que	  ayuden
a	  los	  que	  no	  tienen.
Por	  todo	  ello	  queríamos	  invitaros	  a
todos	   a	   trabajar	   junto	   con	   noso-‐
tros.	  Si	  estás	  interesad@	  en	  unirte
a	  esta	  Campaña,	  ponemos	  a	  dispo-‐
sición	   nuestros	   materiales,	   ofre-‐
ciendo	   documentos	   base,	   CD	   con
anexos	  y	  oraciones,	  así	  como	  posi-‐
bilidad	   de	   participar	   en	   encuentros	   abiertos,	   tales	   como
mesas	  redondas,	  retiros	  y	  encuentro	  de	  final	  de	  campaña.	  En
futuros	  números	  de	  la	  revista	  seguiremos	  informando.

Germán	  García	  
ACG	  Sector	  Jóvenes

En	  marcha	  la	  campaña	  del	  desempleo	  de	  A.C.G.
Desde	   el	   Sector	   de	   Jóvenes	   de	   Acción	   Católica	   advertimos
con	   preocupación	   cómo	   una	   de	   las	   consecuencias	  más	   visi-‐
bles	  de	  la	  crisis	  que	  estamos	  padeciendo	  	  es	  	  el	   	  desempleo,
que	  golpea	  especialmente	  al	  colectivo	  juvenil.	  	  Se	  trata	  uno	  de
los	  problemas	  más	  graves	  de	  la	  sociedad	  y	  el	  origen	  de	  otros
muchos	  conflictos	  personales,	  familiares,	  morales	  y	  humanos,
y	   que	   está	   adquiriendo	   tintes	   dramáticos.	   Vemos	   a	   diario
cómo	  afecta	  a	  un	  número	  muy	  alto	  de	  	  personas,	  por	  ello,	  y
como	  militantes,	  creemos	  que	  requiere	  de	  la	  Iglesia	  una	  aten-‐
ción	  particular,	  por	   las	  graves	  consecuencias	  que	   tiene	  para
las	  personas,	  para	  las	  familias	  y	  para	  toda	  la	  sociedad.	  
Es	  por	  todo	  ello,	  que	  desde	  Acción	  Católica	  General	  nos	  que-‐
ríamos	  acercar	  a	  esta	  realidad	  existente	  a	  nuestro	  alrededor.
Para	   ello,	   los	   tres	   sectores	   de	   la	   diócesis	   de	   Vitoria	   (niños,
jóvenes	   y	   adultos),	   junto	   con	   las	   diócesis	   de	   Pamplona	   y
Bilbao,	  nos	  pusimos	  a	  trabajar	  en	  el	  tema,	  proponiendo	  estu-‐
diarlo	   más	   a	   fondo.	   Todo	   ello	   se	   ha	   materializado	   en	   la
Campaña	  del	  Desempleo.	  

¿En	  qué	  consiste	  la	  Campaña?
-‐	  Acción	  en	  la	  Sociedad:
Es	  uno	  de	  los	  principales	  medios	  de	  la	  Acción	  Católica,	  para
estar	   personal	   y	   colectivamente	   implicados	   en	   la	   realidad.
En	   esta	   ocasión	   comprometidos	   en	   la	   realidad	  del	   desem-‐
pleo.

-‐	  Acción	  transformadora:
Ante	  los	  problemas	  colectivos	  debemos	  ofrecer	  respuestas
colectivas,	  siendo	  conscientes	  de	  que	  los	  cambios	  en	  la	  vida
particular	   transformarán	   la	   vida	   de	   cada	   persona	   y	   de	   la
sociedad.	   La	   campaña	   es	   una	   herramienta	   para	   cambiar
algún	  aspecto	  injusto	  de	  la	  realidad.

-‐	  Acción	  evangelizadora	  y	  liberadora:
Creemos	   que	   cada	   persona,	   sobre	   todo	   las	   que	   están	   en
peores	   condiciones,	   puede	   ser	   protagonista	   de	   su	   propia
liberación;	   con	   todas	   ellas	   nos	   queremos	   implicar.	   Es	   un
empeño	   por	   hacer	   visible	   el	   Reino	   de	   Dios	   en	   medio	   del
Mundo.	  Así	  anunciamos	  a	  Jesucristo	  como	  soporte	  y	  sentido
para	  la	  vida	  de	  los	  hombres	  y	  mujeres.

El	  desempleo nos	  afecta	  y	  nos	  reta
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Hola,	   somos	   el	   grupo	   de	   los	   Lorosantos	   de	   las	   parroquias
Santa	  Teresa	  y	  Santa	  Josefa	  de	   la	  ACG	  Niños	  de	  Vitoria,	  y	   lo
formamos	  niños	  y	  niñas	  de	  entre	  11	  y	  13	  años:	  Agustín,	  Jenny,
Ander	  U.,	  Joseba,	  Ander	  B.,	  Cecilia,	  Martín,	  Xabi,	  Mikel	  y	  como
acompañante	  Ander	  M.
En	  mayo	  del	  año	  pasado	  nos	   juntamos	  un	  fin	  de	  semana	  en
Ozaeta	  para	  preparar	  el	  próximo	  campamento	  de	  verano	  que
iba	  a	  tener	  lugar	  en	  Julio	  en	  Inta	  (Santa	  Cruz	  de	  Campezo).	  En
esa	   convivencia	  decidimos	  que	   lo	   íbamos	  a	   ambientar	   en	   la
música	   y	   elegimos	   como	   tema	   para	   tratar	   en	   el	   campa	   EL
RACISMO,	  porque	  es	  un	  tema	  que	  todos	  conocemos	  y	  veía-‐
mos	  muchos	  casos	  a	  nuestra	  alrededor.
Ya	  en	  el	  campa,	  para	  empezar	  a	  trabajar	  el	  tema	  hicimos	  un
mural	  en	  el	  que	  pusimos	  casos	  que	  pasaban	  a	  nuestro	  alrede-‐
dor:	  en	  el	  colegio,	  en	  la	  calle,	  en	  nuestras	  casas…	  Lo	  siguien-‐
te	   fue	   hacernos	   dos	   preguntas:	   ¿Por	   qué	   pasa	   esto?	   y	   ¿qué
consecuencias	  tiene?
Entre	   las	   causas	   que	   descubrimos	   estaba	   que	  mucha	   de	   la
gente	  de	  otras	  culturas	  que	  viene	  aquí	  lo	  hace	  porque	  en	  sus
países	  no	  tienen	  buenas	  condiciones	  de	  empleo,	  salud,	  etc.	  ni
los	  derechos	  que	  todas	  las	  personas	  se	  merecen.	  Como	  con-‐
secuencia	   de	   ello,	   nos	   dimos	   cuenta	   de	   que	   así	   podemos
hacer	  amigos	  de	  otras	  culturas,	  aprender	  cosas	  nuevas	  unos
de	   otros	   (también	   dónde	   estaban	   sus	   países
en	  el	  mapa)	  y	  que	  en	  el	  tiempo	  que	  pasan	  aquí
mejora	  su	  vida.
Pero	   también	  vimos	  que	  a	  nuestro	  alrededor
surgían	   algunos	   problemas.	   Analizamos	   las
causas	  y	  vimos	  que	  nos	  fijamos	  más	  en	  las	  dife-‐
rencias	  que	  en	  lo	  que	  nos	  une,	  que	  a	  veces	  nos
creemos	  superiores	  a	  otras	  personas	  y	  busca-‐
mos	  lo	  diferente	  para	  meternos	  con	  otros,	  que
tomamos	  las	  cosas	  que	  oímos	  como	  ciertas	  y
que	  cuando	  no	  se	  tiene	  en	  cuenta	  que	  todos
somos	  personas	  se	  dan	  casos	  de	  racismo.	  Las
consecuencias	   de	   este	   racismo	   son	   que	   la
gente	  se	  siente	  mal,	  perdemos	  amigos	  nuevos
y	   que	   si	   se	   sienten	   amenazados	   por	   sus	   cos-‐

TODOS	  DISTINTOS,	  TODOS	  IGUALES
Los	  Lorosantos	  os	  contamos	  lo	  trabajado	  en	  el	  campa

tumbres	  o	  diferencias	   culturales	   y	   religiosas	  dejan	  de	  hacer
cosas	  junto	  a	  nosotros	  o	  se	  meten	  con	  otros	  porque	  se	  sien-‐
ten	  atacados	  e	  indefensos.
Al	  campa	  también	  nos	  visitaron	  tres	  personas	  que	  vivían	  a	  dia-‐
rio	  esta	  realidad.	  El	  primero	  fue	  Paco,	  que	  da	  clase	  en	  un	  CIP
de	  albañilería	  y	  en	  el	  que	  hay	  muchos	  inmigrantes	  que	  tienen
unas	   condiciones	   de	   vida	   duras	   y	   difíciles.	   Pero	   nos	   dejó	   la
idea	   de	   que	   con	   ellos	   también	   se	   puede	   aprender	   mucho,
sobre	  todo	  a	  convivir.	  El	  segundo	  fue	  José	  Antonio,	  que	  venía
desde	  la	  Unidad	  Pastoral	  Sta.	  María	  de	  Olárizu,	  y	  con	  su	  expe-‐
riencia	  nos	  transmitió	  que	  no	  hay	  que	   juzgar	  a	   las	  personas
por	  fuera	  ni	  tener	  miedo	  a	  lo	  desconocido.
A	  la	  par	  de	  trabajar	  el	  tema	  formamos	  una	  orquesta,	  en	  la	  que
había	  tambores,	  huevos	  brasileños,	  flautas	  y	  flautines,	  y	  con
la	   que	   empezamos	   a	   practicar	   el	   Himno	   de	   la	   Alegría.	   Nos
dimos	  cuenta	  de	  que	  cuando	  cada	  uno	  va	  a	  lo	  suyo	  las	  cosas
salen	  mal.	   Pero	   tras	   unos	   ensayos	   y	   ponernos	   de	   acuerdo,
vimos	  que	  podíamos	  hacer	  algo	  muy	  bonito	  y	  que	  la	  canción
sonaba	   muy	   bien,	   y	   eso	   hacía	   que	   todos	   estuviésemos	   a
gusto.	  Así	  que	  con	  todo	  lo	  vivido,	  llegamos	  a	  la	  conclusión	  de
que	   teníamos	   que	   aprovechar	   la	   oportunidad	   de	   vivir	   con
tanta	  gente	  distinta	  y	  que	  con	  un	  poco	  de	  esfuerzo	  por	  enten-‐
dernos	  todos	  estaríamos	  mejor	  y	  más	  felices.

Ander	  Martínez	  -‐	  Grupo	  Lorosantos
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La unidad pastoral del casco histórico de Vitoria es
posiblemente la organización que de una forma con-
tinuada ha permanecido en esta ciudad desde los
siglos en que se formó Gasteiz. Por lo tanto nos
encontramos con una realidad que funda nuestro ser
Gasteiztarras.
Los templos son una presencia de lo que ha significa-
do ser aquí vitorianos. Somos herederos de estos her-
mosos templos góticos y de lo que ellos significan.
La expresión “si las piedras hablaran” nos hace pen-
sar que a lo largo de estos siglos la Iglesia ha sido edu-
cadora en valores que construyen nuestra vida
común. Podríamos escuchar las veces que el ellas se
ha leído el evangelio, y animado a vivir a la forma de
Jesús. 
Nos hablarían de lucha por la cultura y por la solidari-
dad. Aunque también haya sido habido problemas
entre los ciudadanos que las habitaban. Con todo
Dios habla a las personas en el mundo en el que viven, y les
invita a superar dificultades.

Estas piedras nos hablarían del amor que viene de Dios y de
su forma de entender la vida para construir el mundo.
En esta unidad pastoral tenemos muchas tradiciones, por
estar ubicados donde estamos. Desde las fiestas de la Virgen
Blanca, que todos celebramos, hasta las procesiones de
Semana Santa, o la rifa de San Antón.
También tenemos los proyectos en común de
catequesis, pastoral de la salud, mayores, un
pequeño consejo de unidad, encuentros en la
oración, en los sacramentos, en la liturgia, sobre-
todo en tiempos fuertes como navidad – pascua.
Son lugares donde nos encontramos en muchas
ocasiones con conciertos, de música antigua, de
coros, agrupaciones diversas. La música se junta
con lo que de bello se quiere construir en estos
templos.
Cerca de los más pobres se ha organizado recien-
temente un grupo llamado Berakah, que intenta

humanizar algunas duras realidades que existen entre nosotros.
Se atiende preferentemente a inmigrantes, gitanos, prostitutas,
mayores. Se les ayuda con la acogida, la escucha, viendo sus
problemas e intentando dar respuesta. De ahí han nacido
microcréditos, clases de castellano, apertura a asociaciones de
países, café calor (lugar de encuentro) comedor, misas, cele-
braciones y procesiones al estilo de los países de origen, rope-
ro, apertura de los locales de Betania (para reuniones y acogi-
da), banco de alimentos etc., También hace unos días se ha
abierto Ain Karen, una casa de acogida de mujeres en soledad
con hijos a su cargo, mientras buscan otra salida.
En verano se realiza una colonia urbana, donde los padres pue-
den confiar el cuidado de sus hijos, mientras ellos trabajan. Es
de señalar la participación voluntaria de bastantes jóvenes
como monitores en la Colonia.
En este proyecto de Berakah participan cerca de 200 volunta-
rios que se solidarizan con este trabajo.
Con jóvenes tenemos la catequesis parroquial, un tiempo libre
que se organiza en algunos fines de semana, y en las colonias
que todos los años venimos realizando en la casa de Markina de
Zuia. Existe un pequeño grupo de confirmación de la unidad.
No lo lleva la unidad pastoral, aunque están ubicados en ella,
el trabajo que se realiza en la histórica capilla de San Ildefonso
(Sicar) y en los bajos de la parroquia de Santa María (Zugaz).

Como veis en la Unidad del Casco Histórico a la
manera de hoy se sigue llevando adelante la buena
noticia de Jesús, celebrando su presencia, mostran-
do sus caminos, y dando respuesta a las pobrezas de
nuestro mundo.
En otros siglos con las distintas formas de actuar
adaptadas a su época, también estas parroquias han
sido trasmisoras de generación en generación de los
valores de Jesús de Nazaret. Hoy como ayer senti-
mos que su amor nos acompaña.

Jose Miguel Lucas
Unidad Pastoral del Casco Histórico

Las piedras hablan de amor;
Las cuatro parroquias del centro de Vitoria-Gasteiz

la parroquia
parrokia
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la escuela
eskola

JMV	  -‐	  Juventudes	  Marianas	  Vicencianas
Juventudes	   Marianas	   Vicencianas	   es	   una	   Asociación	   Cristiana
Internacional	   cuyo	   objetivo	   es	   iluminar	   las	   realidades	   humanas	   y
comprometerse	  en	  la	  construcción	  de	  una	  sociedad	  más	  justa	  vivien-‐
do	  la	  solidaridad	  con	  los	  pobres.	  Sus	  animadores	  son	  los	  Paúles	  y	  las
Hijas	  de	  la	  Caridad	  con	  sus	  catequistas	  y	  profesores.	  En	  la	  Diócesis	  de
Vitoria	  estamos	  presentes	  en	  Llodio,	  en	  el	  Colegio	  La	  Milagrosa.

Su	  principal	  objetivo	  es	  educar	  a	  los	  jóvenes	  	  en	  la	  fe	  cristiana	  con	  un
estilo	   de	   vida	   responsable,	   en	   contacto	   con	   la	   naturaleza	   con	   un
talante	  jovial,	  dinámico,	  disponible,	  y	  austero.	  Un	  modelo	  de	  ser	  per-‐
sona	  según	  el	  Evangelio	  y	  con	  tiempos	  para	  la	  formación,	  profundi-‐
zación	  y	  celebración	  de	  la	  FE.

Un	  camino	  para	  conocer	  a	  Jesús

J.M.V.	   posee	   un	   estilo	   propio	   y	   dentro	   de	   su	   proceso	   formativo,	   presenta	   una
serie	  de	  actividades	  con	  calendario	  y	  ritmo	  de	  acuerdo	  a	  los	  objetivos	  que	  se	  pro-‐
pone	  en	   las	  diferentes	  etapas,	  como	  por	  ejemplo:	  reuniones	  semanales,	  donde
nos	  formamos	  humana	  y	  cristianamente,	  convivencias	  a	  nivel	  provincial	  con	  tra-‐
bajo	   en	   grupos,	   oración,	   veladas…diferentes	   salidas	   en	   las	   que	   disfrutamos
pequeños	  y	  mayores,	  encuentros	  nacionales	  donde	  tenemos	   la	  oportunidad	  de
encontrarnos	  con	  otros	  jóvenes	  y	  descubrir	  la	  pluralidad	  y	  riqueza	  de	  la	  JMV.	  Para
celebrar	  y	  compartir	  la	  fe	  hacemos	  eucaristías,	  celebraciones	  donde	  los	  jóvenes
se	  encuentran	  consigo	  mismos	  y	  con	  Jesús,	  Pascuas,	  convivencias,	  etc.	  El	  curso
pasado	  se	  confirmaron	  un	  grupo	  numeroso	  de	   jóvenes	  de	  JMV	  en	   la	  Parroquia
San	  Pedro	  de	  Lamuza	  en	  Llodio.

También	  hemos	  participado	  en	  las	  diferentes	  JMJ	  (Roma,	  París,	  Canadá,	  Alemania
y	  Madrid)	  con	  jóvenes	  de	  JMV.	  Han	  sido	  grandes	  experiencias	  para	  conocer	  otras
culturas	  y	  otras	   formas	  de	  vivir	   la	   fe.	  Esta	   fue	  de	   forma	  muy	  resumida	  nuestra
experiencia:

“Como	  miembros	  de	  JUVENTUDES	  MARIANAS	  VICENCIANAS,	  acudimos	  	  a	  la	  EJV	  y
JMJ	  en	  MADRID	  con	  el	  compromiso	  de	  profundizar	  en	  nuestra	  FE	  a	  través	  de	  una
experiencia	   de	   encuentro	   y	   conviven-‐
cia.	  Nada	  más	  llegar	  a	  la	  BASÍLICA	  DE	  LA
MILAGROSA	   el	   espectáculo	   que	   tenía-‐
mos	   ante	   nuestros	   ojos	   era	   impresio-‐
nante;	  jóvenes	  de	  todo	  el	  mundo,	  raza,
origen	   y	   condición	   caminando	   juntos
bajo	  una	  misma	  FE.	  Parecía	  un	  abanico
de	   colores	   pues	   cada	   uno	   ondeaba	   la
bandera	   de	   su	   país.	   Oramos,	   fue	   un
MOMENTO	  DE	  ACERCAMIENTO	  donde
pudimos	  conocer	  y	  compartir	  experien-‐
cias,	  inquietudes,	  formación	  en	  la	  FE	  y
COMPROMISO	  con	   los	  más	  desfavore-‐
cidos.	   Tuvimos	   varios	   talleres	   donde	   pudimos	   ver	   el	   gran	   compromiso	   de	   la
Familia	  Vicenciana	  con	  ancianos,	  niños	  y	  madres	  maltratadas.	  

No	  todos	  tienen	  el	  honor	  de	  poder	  decir	  que	  han	  asistido	  a	  la	  Jornada	  Mundial	  de
la	  Juventud.	  Un	  encuentro	  global	  de	  jóvenes	  con	  el	  Papa,	   la	  cual	  nos	  interesa	  a
todos	   nosotros	   porque	   puede	   suponer	   un	   gran	   estímulo	   para	   nuestra	   Vida
Cristiana	  y	  una	  oportunidad	  de	  vivir	  en	  primera	  persona	   la	  Universalidad	  de	   la
Iglesia.	   La	   JMJ,	   es	  una	  experiencia	  única,	  que	  es	  necesaria	   vivirla	   junto	  a	  otros
jóvenes	  que	  tienen	  las	  mismas	  inquietudes.	  

Si	  en	  un	  principio,	   cuando	  proyectábamos	  este	  viaje	  nos	  hubieran	  preguntado:
¿qué	   buscáis?	   La	   respuesta	   no	   hubiese	   sido	   con	   seguridad	   la	   misma	   que	   hoy
daríamos	   una	   vez	   vivida	   la	   experiencia.	   Fuimos	   por	   un	   camino	   y	   volvimos	   por
otro.	  “No	  os	  avergoncéis de	  Jesucristo,	  id	  y	  anunciad	  el	  evangelio”

Juventudes	  Marianas	  de	  Llodio
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"La paradoja estriba en que hay una etapa en la historia
personal, en que uno cree que el sentido de la vida se ali-
menta de proyectos, y otra (¡gracia fundante!) en la que
se descubre que el sentido de la vida consiste en CREER,
ESPERAR Y AMAR" 1

Creer, esperar, amar... Bien pudiera ser el título de una
película "made in Hollywood": la protagonista o el prota-
gonista, tras una ruptura amorosa o tras el derrumbe de
su gran empresa, decide dar un giro a su vida, se va a un
exótico y sabio país, por ejemplo, la India y termina des-
cubriendo que la clave es creer en uno mismo ("Yes. I
can"), esperar ("Lo que tenga que suceder, sucederá") y
amar (evidentemente aquí es donde la Julia Roberts de
turno encuentra una pareja a su medida que la compren-
de y enriquece).

Pero... Este guión un tanto manido resulta que es el guión
de la vida de no pocas personas. En torno a los 40 años,
un poco antes o después, cada uno en su momento opor-
tuno (su KAIRÓS), experimentamos la emergencia de un
dinamismo interior que nos hace sentir primero que lo de
siempre y como siempre ya no vale. La crisis de realismo,
dirán algunos, "el demonio meridiano" dirán otros. Sea
como sea, llega un momento en el que el Ser busca abrir-
se paso por entre las capas que hemos ido tejiendo en
nuestra personalidad y que nos han servido para crear
una identidad que, descubrimos ahora, debe morir.

Para un cristiano este es un momento clave. Momento del
despertar verdadero a la vida teologal, es decir, de des-
pertar a la potencia inmensa de la FE, de la ESPERANZA y
de la CARIDAD, es decir: Se aprende poco a poco a
CREER, ESPERAR Y AMAR. Curiosamente ese es el
momento del "no hacer haciendo", del dejarse hacer y
dejarse ser. Tiempo de la Gracia que debe ser secundada
pero, antes, acogida.

Esa crisis existencial que nos atenaza a todos con más o menos
virulencia, me parece que no es sino el estertor del hombre/mujer

viejo/a que no quiere abandonarse en manos del
Amor, que no quiere abandonar los esquemas conoci-
dos y controlables. La Vida nos invita a ir más allá. De
uno depende secundar o no esa llamada. De uno
depende cerrar el ser o abrirlo aunque duela.
Entonces sí se aprende a amar y quien vive como
aprendiz del amor siempre podrá enseñar algo, sim-
plemente su vida se hará lección viva.

Me parece que sería una gran idea crear proyectos
"CEA": Creer, Esperar, Amar. Dotar a nuestros niños,
adolescentes y jóvenes de estrategias y experiencias
que hagan que crean en sí mismos, que crean en los
demás dejando a un lado ese mar de sospechas que
nos atenazan a todos y que nos hacen pensar, prime-

ro de todo, mal antes que bien. Guiarles en el gusto por la Espera,
por los tiempos dilatados, sin ADSL, los tiempos amplios y serenos
del SER. Enseñándoles a Amar con nuestro propio ejemplo.

Algo así pretende ser la EI (Educación de la Interioridad). ¿Nos ani-
mamos?

Elena Andrés
Coordinadora para la Educación de la Interioridad

el rincón
zokoa

Creer, esperar, amarCreer, esperar, amar

1Javier Garrido: Releer la propia historia. Sobre los ciclos vitales y sus crisis. Frontera-Hegian 1997.
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Nodo 50 es un proveedor de servicios de Internet sin ánimo de
lucro orientado a los movimientos sociales. Desde 1994, el pro-
yecto ’Nodo50’ viene proporcionando formación, contenidos, y
servicios comunicativos a cientos de grupos y organizaciones del
amplio espectro de la izquierda política y social del estado espa-
ñol y Latinoamérica. Como ISP, la vocación del Nodo50 es fomen-
tar el uso de las nuevas tecnologías de la información para crear
un centro de encuentro.

Así se presentan Nodo 50, y es dentro de
su sección Vídeos que podrás documen-
tarte o usar como recurso para los jóve-
nes sobre temáticas que van desde con-
flictos internacionales hasta realidades
tan cercanas como el problema del agua

en Murcia. Cada día somos más conscientes de que nuestros
jóvenes nos dan mil vueltas en lo que a tecnología se refiere, es
por eso que en esta ocasión ponemos el énfasis en los vídeos.

Denuncia social: el joven aterrizando en nuestra sociedad

En comunidad: Humanidad, libertad y justicia

Necesidad de silencio 
La interioridad vive de la soledad y crece con ella. 
Si somos incapaces de soledad, 
nos quedaremos con una interioridad estrecha y pobre. 
Nuestra civilización de urbes superpobladas 
condena a muchas personas a soledades forzosas, 
que se compensan con radios, televisores y perros. 
No es ésa la soledad que engendra interioridad, 
sino la soledad amada, buscada y alimentada, 
que deja brotar el surtidor de las preguntas y meditaciones. 
Soledad y silencio se necesitan mutuamente. 
Silencio exterior y silencio interior. 6
Los dos son uno: lo otro no es silencio. 
Todos los días nos hace falta un buen rato de inactividad 
para adentrarnos descalzos en nuestro mundo interior. 
Los agnósticos lo necesitan tanto como los creyentes. 
Las casas modernas, tan pequeñas como ruidosas, 
con habitaciones compartidas y televisores exultantes, 
ofrecen pocas posibilidades para el silencio. 
(…)

http://info.nodo50.org

www.feyjusticia.org

la botica
botika

Son varios los recursos que puedes encontrar en la página web
de Fe y Justicia. Desde oraciones, materiales para la reflexión
hasta recomendaciones de libros.
Compartimos un extracto de uno de sus textos de reflexión.
Habla sobre el silencio y la ausencia de él en nuestras vidas.
Invitamos, desde aquí, a leerlo sin prisa y cuestionarnos el lugar
que ocupa en nuestras vidas la búsqueda de la espiritualidad.

Rosana Ortiz de Elguea y Zuriñe Angulo
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el paseo
ibilaldia

*	  Podrás	  conocerlo	  y	  escuchar	  sus	  canciones	  en	  direc-‐
to	  el	  viernes	  24	   febrero	  en	  el	  Centro	  Cívico	  Hegoalde
(Solasean	  2012)

¿Quién	  es	  Nico	  Montero?
Un	  creyente	  empeñado	  en	  dar	  razón	  de	  su	  fe	  y	  su
esperanza,	  muy	   interpelado	   por	   la	   realidad	   	   que
me	  circunda	  y	  con	  los	  pies	  en	  el	  suelo,	  con	  mucha
dosis	  de	  realismo	  y	  al	  mismo	  tiempo	  un	  toque	  de
renovada	  ingenuidad	  que	  me	  permite	  sorprender-‐
me	  y	  no	  venir	  de	  vueltas	  de	  todo.	  Soy	  	  un	  profesor
de	   instituto	   que	   disfruta	   entre	   la	   gente	   joven
como	  un	   enano,	   	   y	   también	   un	   padre	   de	   4	   hijos
que	  no	  tiene	  tiempo	  para	  aburrirse.	  Entre	  tanto,	  la
música	  es	  mi	  forma	  de	  expresarme	  y	  un	  compro-‐
miso	  personal	  muy	  meditado	  y	  rezado.

¿Cómo	  empezaste	  en	  el	  mundo	  de	  la	  música?
Lo	  de	  la	  música	  y	  un	  servidor	  es	  un	  noviazgo	  que
surgió	  espontáneamente	  en	  mi	  niñez,	  y	  se	  forjó	  en
las	   aulas	   del	   colegio	   salesiano	   de	   Huelva,	   donde
los	   salesianos	   supieron	   inculcarme	   el	   amor	   a	   la
música	  y	  al	  teatro.	  Luego	  en	  mi	  adolescencia	  tuve
mi	  primera	  guitarra,	  y	  ahí	  empezó	  todo,	  un	  proce-‐
so	  de	  enamoramiento	  total	  y	  fusión	  con	  las	  cuer-‐
das	  de	   la	  guitarra	  del	  que	  surgieron	  muchas	  can-‐
ciones	  y	  brotaron	  los	  acordes	  que	  me	  acompaña-‐
ron	  en	  mis	  años	  y	  en	  todos	  mis	  momentos	  vitales.
No	  entiendo	  mi	  vida	  sin	  ella.	  Es	  	  mi	  mejor	  manera
de	  expresarme	  y	  gracias	  a	  las	  canciones	  que	  escri-‐
bo	  expreso	  mi	  fe	  en	  el	  Dios	  de	  la	  Vida,	  renuevo	  mi
fe	  en	  el	  género	  humano,	  y	  suscribo	  mi	  esperanza
comprometida	  con	  quienes	  me	  rodean.	  Soy	  opti-‐
mista	   compulsivo	   y	   las	   canciones	   me	   ayudan	   a
compartir	  un	  mensaje	  de	  esperanza	  en	  estos	  tiem-‐
pos	  difíciles	  de	  crisis	  y	  desánimo.	  Con	  13	  años	  ya
hice	  mis	  primeros	  pinitos	  en	  público.	  A	   los	  17	  ya
tenía	  compuestas	  más	  de	  100	  canciones,	  A	  los	  19
grabé	  mi	  primer	  disco	  y	  comencé	  a	  dar	  conciertos
por	   toda	   España...	   ahora	   acabo	   de	   publicar	   mi
décimo	  trabajo	  y	  no	  paramos	  de	  ofrecer	  concier-‐
tos	  por	  toda	  España	  y	  el	  extranjero.

¿Te	  dedicas	  a	  la	  música	  en	  exclusividad?
No,	  para	  nada.	  Soy	  profesor	  de	  Filosofía	  en	  un	  IES
público,	  donde	  ejerzo	  de	  Jefe	  de	  Estudios.	  Intento
compaginar	   los	   conciertos	   y	   las	   grabaciones	   con
mi	  vida	  profesional,	  aunque	  a	  veces	  hay	  que	  hacer
encajes	  de	  bolillos	  y	  dormir	  muy	  poquito.

¿Cómo	  definirías	  tu	  música?
Música	  sincera,	  sin	  trampa	  ni	  cartón,	  que	  mezcla
los	   registros	   de	   la	   canción	   de	   autor,	   el	   pop	   y	   el
rock.	  Dependiendo	  de	  los	  temas,	  de	  los	  destinata-‐
rios,	  de	   los	  estados	  de	  ánimo,	  de	   los	  mensajes	  a

comunicar…	   vamos	   pariendo	   canciones	   diversas	   y	   con	   diferentes
sabores,	   pero	   con	  un	   elemento	   común:	   crear	   atmósferas	   llenas	   de
optimismo	  y	  sinceridad.	  

¿Tienes	  alguna	  referencia	  dentro	  de	  la	  música	  cristiana?	  ¿Qué	  artis-‐
ta	  te	  gusta	  especialmente?
Mi	  gente,	  mis	  paisanos	  de	  Brotes	  de	  Olivo	  con	  los	  que	  crecí	  en	  nues-‐
tra	  Huelva	  natal	  y	  mi	  hermano	  Migueli,	  al	  que	  me	  une	  más	  de	  20	  años
de	  amistad,	  son	  mis	  referencias	  más	  oídas	  y	  rezadas.	  Últimamente,
mis	  amigos	  de	  Ixcis,	  mi	  gran	  amigo	  Kiki	  Troia	  y	  Luis	  Enrique	  Ascoy	  lle-‐
nan	  mi	  tiempo	  de	  escucha.

¿Cómo	  han	  sido	  estos	  veinte	  años	  que	  ahora	  estás	  celebrando	  como
compositor	  y	  cantante?
Han	  sido	  maravillosos.	  Me	  han	  permitido	  conocer	  gran	  cantidad	  de
ambientes,	  gentes	  muy	  comprometidas	  con	  la	  transformación	  de	  la
realidad,	  gentes	  diversas,	  de	  diferentes	  latitudes	  teológicas	  y	  plante-‐
amientos	  pastorales,	  pero	  unidos	  en	  lo	  troncal:	  en	  el	  Dios	  de	  la	  Vida
y	  en	  la	  lucha	  por	  la	  justicia.	  ¿Qué	  han	  significado	  para	  ti	  o	  con	  qué	  te
quedas?Me	  quedo	  con	  las	  miradas	  de	  tantas	  gentes	  grabadas	  en	  mi
retina,	  en	  tantos	  conciertos.	  Sentir	  en	  tantos	   lugares,	  una	  conexión
tan	  honda	  y	  vital	  con	  tantos	  hermanos,	  me	  ha	  llenado	  y	  animado	  a
seguir	  prestando	  este	  servicio	  hilado	  en	  miles	  de	  kilómetros.

¿De	  dónde	  sientes	  que	  recibes	  la	  inspiración	  para	  escribir	  tus	  can-‐
ciones?
Del	  Dios	  de	  	  la	  Vida	  que	  me	  habla	  en	  los	  aconteci-‐
mientos	  de	  cada	  día.	  En	  estos	  momentos	  muchos
flashes	  me	  inspiran:	  la	  crisis	  actual	  que	  está	  sien-‐
do	   tan	   dañina	   para	   tanta	   gente	   joven	   que	   no
encuentra	   la	   oportunidad	   de	   realizarse	   con	   un

“La	  música	  es	  capaz	  de	  empapar
en	  tres	  minutos	  lo	  que	  algunas

catequesis	  hacen	  en	  horas”

entrevista	  a Nico	  Montero



Y	  ahora	  una	  sesión	  de	  preguntas	  cortas…
Un	  sueño: El	  hambre	  ha	  sido	  erradicado
Un	  disco: Bienaventuranzas,	  Brotes	  de	  Olivo
Una	  canción: Tears	  in	  heaven,	  Eric	  Clapton
Un	  libro: San	  Manuel	  Bueno	  mártir,	  Unamuno
Una	  comida: Salmorejo
Un	  hobby: jugar	  a	  futbol,	  soy	  muy	  futbolero!!
Un	  color: azul
Una	  esperanza: que	  se	  consiga	  curar	  el	  cáncer
Un	  recuerdo: el	  nacimiento	  de	  mis	  hijos
Por	  último,	  ¿dónde	  podemos	  encontrar	  tu	  música?
Toda	  en	  mi	  web,	  gratis!!!	  www.nicomontero.com

Rosana	  Ortíz	  de	  Elguea	  Y	  Zuriñe	  Angulo

en	  la	  iglesia	  crece.	  La	  JMJ	  ha	  sido	  un	  encuentro	  donde
incrementar	  entusiasmo	  y	  dimensión	  de	  gran	  familia,
sin	  complejos.	  Pero	   los	   jóvenes	  que	  están	   lejos	  de	   la
iglesia,	   que	   son	   la	   mayoría,	   son	   nuestro	   terreno	   de
misión	  más	   emocionante	   y	   complicada.	   Para	   ello,	   la
iglesia	   debe	   hacer	   esfuerzos	   de	   cercanía,	   y	   no	   atrin-‐
cherarse,	  y	  promover	  una	  pastoral	  que	  trate	  de	  ofertar
a	   Jesús	  de	  Nazaret	  como	  proyecto	  de	   felicidad	  capaz
de	  responder	  a	  las	  necesidades	  del	  hombre	  de	  hoy.

¿Te	  mueves	  en	  alguna	  parroquia,	  movimiento…?	  Soy
salesiano	   cooperador,	   la	   rama	   laica	   que	   fundó	   Don
Bosco	  y	  que	  mi	  comunidad	  reside	  en	  la	  casa	  salesiana
de	  Cádiz.

Háblanos	  de	  tu	  banda
Unos	   fieras.	   Son	   cuatro	   músicos	   excepcionales	   que
conforman	   “Low	   Cost	   Band”,	   la	   banda	   de	   “loucos”.
Viven	  esto	  con	  sentido	  solidario	  y	  siendo	  profesiona-‐
les,	   colaboran	  conmigo	  sin	  caché	  y	  con	  generosidad.
Antonio,	   Dani,	   Manolo	   y	   Paco,	   son	   mi	   sostén	   en	   el
escenario.

¿Cuáles	  son	  tus	  próximos	  proyectos?
10	  conciertos	  hasta	  el	  mes	  de	  Mayo,	  entre	  ellos	  el	  de
Vitoria	   y	   una	   gira	   por	  USA,	   y	   dos	   discos	   inminentes:
“Génesis”	  y	  “Gracias”	  que	  saldrán	  antes	  del	  verano.

Es	  la	  segunda	  vez	  que	  participas	  en	  el	  Solasean	  orga-‐
nizado	  por	  la	  Delegación	  de	  Jóvenes	  de	  Vitoria,	  ¿qué
te	  parecen	  este	  tipo	  de	  iniciativas?
Es	  muy	  necesario	  potenciar	  un	  espacio	  de	  reflexión	  a
tumba	  abierta,	  al	  calor	  de	  la	  fe,	  con	  el	  concurso	  de	  la
vida	  y	  la	  cultura.	  Es	  necesario	  parar	  de	  vez	  en	  cuando
para	  reflexionar	  juntos,	  tomar	  el	  pulso	  a	  la	  realidad	  y
retomar	  el	  sendero	  con	  ideas	  y	  esperanzas	  renovadas.
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trabajo	   digno,	   la	   Palabra	   de	   Dios	   que	   nos	   anima	   a	  mantenernos
Firmes	  en	   la	   Fe	  a	  pesar	  de	   las	  dificultades,	   y	  mi	  amor	  a	   Jesús	  de
Nazaret	   con	   	   la	   certeza	   de	   que	   su	   proyecto	   es	   la	   clave	   para	   un
mundo	  justo	  y	  en	  paz...

¿Cuál	  es	  el	  mensaje	  que	  quieres	  trasladar	  a	  través	  de	  tu	  música?
Quiero	  animar	  la	  fe,	  remover	  las	  conciencias,	  desmontar	  los	  esque-‐
mas,	  enternecer,	  conmover,	  ilusionar,	  sostener,	  enamorar…	  apor-‐
tar	  mi	   granito	   de	   arena	   para	   que	   el	   Evangelio	   sea	   buena	   noticia
para	  todos,	  y	  que	  nadie	  quede	  al	  margen.

De	  todas	  las	  canciones	  que	  has	  compuesto	  ¿cuál	  es	  la	  que	  más	  te
ha	  tocado	  el	  corazón	  y	  por	  qué?	  “Nada	  nuevo	  tras	  de	  ti”,	  una	  can-‐
ción	  en	   la	  que	  resumo	  mi	  experiencia	  del	  amor	  y	  en	   la	  que	  están
incluidos	  los	  amores	  de	  mi	  vida,	  mis	  padres,	  mis	  amigos,	  mi	  mujer,
mi	  hijos….	  ¿Hay	  alguna	  que	  siempre	  incluyas	  en	  tus	  conciertos?	  “El
Señor	  es	  mi	  pastor”.	  Un	  concierto,	  aunque	  es	  una	  oración	  constan-‐
te,	  siempre	  debe	  tener	  un	  momento	  de	  oración	  profundo	  por	   los
que	  sufren,	  por	  los	  que	  padecen	  males	  y	  viven	  situaciones	  doloro-‐
sas.	  Este	  salmo	  es	  siempre	  en	  mis	  conciertos	  ese	  momento	  especial.

Optas	   por	   la	   gratuidad	   a	   la	   hora	   de	   hacer	   llegar	   tus	   canciones,
¿por	  qué	  esa	  opción?	  Cuéntanos	  un	  poco	  esa	  experiencia
Desde	  mis	   inicios,	  mis	  conciertos,	  mi	  música,	  tienen	  la	  calidad	  de
“gratis”,	  es	  decir,	  que	  no	  cobramos	  por	  los	  conciertos	  y	  que	  nues-‐
tra	  música	   se	   regala	   gratis	   íntegramente	  en	   internet	   en	  mi	  web:
www.nicomontero.com.	  Es	  una	   forma	  de	  hacer	  entender	  que	  no
tenemos	  más	  pretensión	  que	  el	  mensaje,	  que	   lo	  que	  hacemos	   lo
hacemos	  desde	  una	   convicción	  profunda,	   en	   la	  que	  el	   dinero	  no
tiene	   cabida,	   porque	   generalmente	   el	   dinero	   estropea	   las	   cosas,
especialmente	  las	  que	  se	  hacen	  desde	  el	  amor.	  Aun	  así,	  aún	  tenien-‐
do	   todo	   gratis	   en	   internet,	   la	   gente	   compra	   los	   CDs	   y	   sin	   tener
caché,	  la	  gente	  nos	  da	  ofrendas	  solidarias	  en	  los	  conciertos	  y	  sos-‐
tienen	  y	  permiten	  que	  sigamos	  sacando	  trabajos…	  de	  manera	  que
al	  final,	  la	  generosidad	  genera	  generosidad.

Tu	  trayectoria	  está	  muy	  vinculada	  a	  la	  Pastoral	  con	  Jóvenes,	  ¿por
qué?	  Lo	  aprendí	  de	  los	  salesianos	  con	  los	  que	  crecí	  y	  de	  hecho	  soy
salesiano	  cooperador.	  Mi	  trabajo	  como	  educador	  refuerza	  este	  uni-‐
verso	  de	  trabajo	  donde	  me	  siento	  como	  pez	  en	  el	  agua. ¿Te	  resulta
fácil	  conectar	  con	  los	  jóvenes?	  Sí,	  aún	  sí,	  y	  cuando	  ya	  no	  conecte,
malo.	  Estar	  en	  contacto	  cada	  día	  con	  cientos	  de	  jóvenes	  en	  mi	  insti-‐
tuto	  me	  ayuda	  a	  reciclarme,	  a	  reinventarme,	  a	  renovarme	  y	  hacer-‐
me	  joven	  cada	  año.	  Pero	  hay	  que	  acercarse	  y	  empaparse	  del	  uni-‐
verso	  juvenil…eso	  requiere	  abrir	  la	  mente	  y	  los	  ojos	  mucho.

¿La	   música	   tiene	   un	   plus	   como	   herramienta	   de	   evangelización
para	  jóvenes?
Totalmente,	  es	  un	  vehículo	  magistral.	  Conecta	  con	  las	  razones,	  los
sentidos,	  las	  emociones	  y	  es	  capaz	  de	  empapar	  en	  tres	  minutos	  lo
que	  algunas	  catequesis	  hacen	  en	  horas.

¿Cómo	  ves	  la	  relación	  actual	  entre	  jóvenes	  e	  Iglesia?
Para	  los	  jóvenes	  que	  se	  mueven	  en	  las	  diferentes	  plataformas	  de	  la
pastoral	  de	  Iglesia,	  la	  cosa	  va	  bien	  y	  el	  protagonismo	  de	  los	  jóvenes
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En el pregón del 150 aniversario de la dióce-
sis de Vitoria celebrado en el Teatro Principal
Antzokia, el historiador Santiago de Pablo
repasó los hitos de la efemérides y citó en dos
ocasiones la visión de largo alcance que tuvo
nuestra diócesis al crear y desarrollar las
Escuelas Profesionales, hoy conocidas como
Diocesanas (1942) y Jesús Obrero (1945).
Como ya sabéis, ambos centros educativos
formamos al mismo tipo de alumnado, impar-
tiendo las mismas enseñanzas. Las dos son ins-
tituciones de la Iglesia, una diocesana y otra
encomendada a la Compañía de Jesús, presidi-
das ambas por el Obispo de Vitoria.
Compartimos una historia paralela, trabajan-
do casi 70 años por los mismos ideales. Nos
relacionamos con las mismas entidades, perte-
necemos a Kristau Eskola y HETEL y obte-
nemos la financiación de las mismas instituciones públicas y de la
Caja Vital Kutxa.
Ha llegado el momento de caminar unidos en un mismo proyecto.
Jesús Obrero y Diocesanas estamos inmersos en un proceso de inte-
gración encaminado a la creación de una entidad cristiana de ESO,
Bachillerato y Formación Profesional. 
Diocesanas-Jesús Obrero quiere potenciar el desarrollo pleno de las
personas que integran la comunidad educativa, ser referente para la
Formación Profesional en Euskadi, tener proyección europea y ser
capaz de traccionar la Escuela Cristiana en Álava.
El centro de la nueva organización es la persona. Aspiramos a ser
una organización grande sin perder el rostro humano, potenciando
la singularidad de cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa, especialmente de cada alumno y alumna. Apostamos por
formar personas conscientes, competentes, compasivas y compro-
metidas desde una Comunidad educativa responsable con su entor-
no social y empresarial.
Este proyecto único recoge lo mejor de ambas tradiciones educa-
tivas (diocesana e ignaciana) y apuesta por mantener su influencia
y servicio a toda la sociedad, y en particular, al mundo empresarial
alavés y vasco, anticipándonos a las necesidades que va a plantear el
tejido social y empresarial en las próximas décadas.
Esta ilusionante andadura ha sido comunicada a los representantes
de las principales institucionales alavesas,

que se han congratulado por la iniciativa
y la importancia que un proyecto de estas
características quede ubicado en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.
Este proyecto de interés público es la
mejor oportunidad de desarrollo y acom-
pañamiento personal así como de creci-
miento y mejora profesional de los jóve-
nes y sus familias que, encontrarán mejo-
res servicios realizados por más de 450
educadores vocacionados e implicados en
este nuevo proyecto educativo.
Destacamos una opción más decidida por
la escuela orientadora, la acción tutorial, la
atención a la diversidad, la aplicación de
metodologías y tecnologías más avanza-
das, la formación plurilingüe, el cultivo de
la interioridad y la pastoral, una oferta

educativa más abierta, amplia, flexible e interactiva y una apues-
ta clara por la sostenibilidad, la internacionalización y la movi-
lidad de educadores y alumnos.
Este proyecto único pretende cultivar la interioridad que abre a
la Trascendencia, favorecer el diálogo entre la fe, la cultura y la
vida y ofrecer el anuncio explícito del Evangelio. Además
fomentaremos el compromiso social de los educadores y los
alumnos.
Ya hemos creado un equipo de Identidad y Misión que forta-
lezca el sujeto comunitario, la educación de la interioridad, el
voluntariado social, las actividades extraescolares, la Enseñanza
Religiosa Escolar y la pastoral con jóvenes, mediante grupos de
fe, celebraciones, peregrinaciones, campañas, retiros, conviven-
cias, etc. 
Este proceso de integración de Diocesanas-Jesus Obrero busca
generar espacios de comunión en la misión y recibe aquella
invitación del beato Juan XXIII que en muchas ocasiones y,
especialmente en la convocatoria del Concilio Vaticano II, insis-
tía en buscar lo que nos une, antes que lo que nos separa. 
¡Ojala esta experiencia de comunión eclesial sea oportunidad de
fortalecer la presencia educativa cristiana y potenciar la pastoral
con jóvenes de Álava!

Ricardo Angulo (Rector de Jesús Obrero)
Álvaro Chordi (Director General de Diocesanas)

el patio
patioa

Diocesanas y Jesús Obrero se unen
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Artículo publicado en (Diciembre 2011)
http://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/portada_view.php?id=14&me
nu=deinteres 

El actual modelo de desarrollo económico predominante, basado en
el libre mercado, genera sistemáticamente exclusión y pobreza al
tiempo que pone en riesgo la sostenibilidad del planeta.
Este modelo neoliberal y patriarcal ha generado una crisis económi-
ca y social sin precedentes que afecta a millones de personas en los
países del Norte y en los del Sur, de manera especial a las mujeres. A
su vez, también ha generando niveles de desigualdad inaceptables.
Los graves problemas a los que hoy en día nos enfrentamos no res-
ponden a fenómenos aislados, sino que están directamente relaciona-
dos con un modelo que impide el acceso a los recursos productivos
y financieros a países enteros y genera amplias bolsas de población
tanto del Norte como del Sur, limitando su participación en las ins-
tituciones sociales, políticas y económicas. Los resultados ya son
conocidos: más exclusión, pobreza, desigualdad, deterioro medioam-
biental y situaciones de violencia. La construcción de un modelo sos-
tenible de desarrollo no es una simple estrategia anti-pobreza, es una
verdadera prioridad que atañe al ámbito político, cultural y
económico y que se construye desde las esferas globales,
nacionales y locales. No se reduce al ámbito económico,
sino que incluye lo social, lo político, lo cultural, con-
virtiéndose en una estrategia de vida.
Sólo un cambio de modelo que sitúe a la persona en la
centralidad del sistema producirá resultados tangibles.
Este cambio pasa por lograr que la ciencia y la tecnolo-
gía estén dirigidas al ser humano, que haya unas reglas más
justas en los mercados, que se alivie de manera real y efectiva
la deuda externa de los países empobrecidos y que se incremente la
ayuda al desarrollo como una manera de empoderar y poner en igual-
dad de condiciones a las personas y sociedades del Sur. Las personas
deben ser lo primero y deben ser el centro del desarrollo. La lucha
contra la pobreza y la desigualdad es, por tanto, una responsabilidad
colectiva. Cualquier iniciativa por erradicarla debe tener una pers-
pectiva global y local, y debe intervenir no sólo sobre sus consecuen-
cias, sino también sobre las causas estructurales que la generan,
debiendo entre otras, replantear el ilimitado crecimiento económico
como solución.
Sobre esta premisa en el año 2010 la Coordinadora de ONG de
Desarrollo de Euskadi impulsó la firma de los Pactos contra la
Pobreza en las tres capitales vascas. El fin era que desde el ámbito local
nuestras instituciones públicas se comprometieran a impulsar accio-
nes y políticas más coherentes que apoyasen la superación de la
pobreza, poniendo a las personas en el centro de sus acciones. Los
ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Donostia suscribieron este com-
promiso bajo el formato de declaración institucional. En el
Ayuntamiento de Bilbao los partidos políticos no lo firmaron porque
no tenían ninguna intención de destinar el 0,7% del presupuesto total
consolidado del consistorio a cooperación al desarrollo, tal y como
indica el Pacto contra la Pobreza, entre otros aspectos. 
Con la firma de este Pacto los consistorios asumieron compromisos
como profundizar en la calidad de las políticas de cooperación,

impulsar la economía social, verde y solidaria, apostar por la
compra pública responsable, fomentar la claridad y transparencia
en las cuentas públicas, incluir la equidad de género como una
de las claves imprescindible del desarrollo humano y fomentar la
sensibilización y educación para el desarrollo como una herra-
mienta para la transformación social. Sin olvidar el compromiso
de destinar a cooperación internacional el 0,7% del presupuesto

total consolidado de las instituciones. La crisis tampoco puede
ser una excusa para olvidar la hoja de ruta para su con-

secución, ni para llegar a la situación que estamos
viviendo en la que los gobiernos vuelcan sus esfuer-
zos en salvar el sistema financiero internacional
mientras pretenden enfrentar entre sí a las perso-
nas empobrecidas y en situación más vulnerable a
la hora de decidir por dónde se va a recortar.

Esta adhesión al Pacto por parte de al menos dos de
las tres capitales vascas nos supuso una gran satisfacción

inicial a las más de 80 ONG que trabajamos en coopera-
ción internacional y que componemos la Coordinadora de
ONG de Desarrollo de Euskadi. Sin embargo, pasado ya un
tiempo hemos pasado a la completa decepción al ver que no hay
una auténtico compromiso por impulsar en nuestras capitales
acciones coherentes a favor de la lucha contra la pobreza, ya que
como hemos apuntado, en dos casos los pactos han quedado en
papel mojado debido a su incumplimiento y en otro caso ni
siquiera ha habido voluntad de firmarlo. 
Estas instituciones a las que aludimos se están olvidando de que
existe un imperativo ético, social, político y económico por
erradicar la pobreza y las desigualdades en el mundo mediante
la acción enérgica de la cooperación al desarrollo humano
equitativo y sostenible, así como a través del replanteamiento de
políticas a nivel local e internacional. Además, el marco institu-
cional y político en el cual se desarrolla este esfuerzo solidario
proviene del trabajo realizado en diferentes mandatos y es patri-
monio común de la ciudadanía, fruto del acuerdo político y de
la movilización ciudadana. La sociedad está dando ya sus pri-
meros pasos para contribuir a la construcción de un mundo más
justo y sin desigualdades entre las personas. Sólo es necesario
que las instituciones vayan en la misma dirección. No podemos
olvidar que erradicar la pobreza hoy es posible y la crisis no es
excusa para ello.

Coordinadora de ONGD de Euskadi

Un año de incumplimiento del pacto
contra la pobreza
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juvenil se observa estabilidad en el número de colectivos
registrados, frente a la caída experimentada a finales de la
década de los 90. 
El deporte, la cultura y la situación socioeconómica
son las motivaciones que llevan a los ciudadanos a
agruparse. El deporte es el principal motivo que les lleva
a asociarse, pero también tienen bastante peso en la ciudad
los sindicatos y las agrupaciones relacionadas con la cultu-
ra. Aparentemente, el nivel de asociacionismo es mayor
entre los chicos, pero ello es debido a que muchos de ellos
pertenecen a clubes deportivos. En el resto de los ámbitos,
el nivel de implicación es mayor entre las chicas. 
Pese a los datos expuestos todavía quedan grandes retos. La
participación en el ámbito público de gestión de la ciudad
es uno de los ámbitos menos interiorizados por parte de
la juventud. Dicho de otra manera, la mayor parte de los
jóvenes confía poco en las instituciones por lo que no
considera necesario participar en ellas a través de los dis-
tintos cauces que se ponen a disposición de la ciudadanía.
Esto provoca, según el estudio, la percepción de un pro-
gresivo alejamiento de las formas tradicionales como
podría ser unirse a un partido político, firmar una petición
y afiliarse a una organización sindical.
En lugar de eso los jóvenes buscan nuevas formas para
hacerse escuchar y un buen ejemplo de ello podría ser
el movimiento 15-M, que ha conseguido este año sacar
a la calle a millones de personas en todo el mundo.
También cobran fuerza otras acciones de protesta como el
que llevan a cabo los ocupas o las asociaciones pacifistas o
feministas, entre otras.

Art del Diario Noticias de Álava, Elena Arteagoitia (15.12.11)

No es cierto que la juventud esté poco comprometida con su entorno.
Al menos en Vitoria. Un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento
gasteiztarra pretende desterrar el mito de que el movimiento asociativo
y participativo se encuentre en crisis. Todo lo contrario. En los últimos
años se ha percibido un incremento, aunque se nota una pérdida de con-
fianza en las instituciones.
La tendencia a extrapolar los datos de participación política, bastante más
baja entre la población joven que entre la adulta, a la participación social
acaba por emitir juicios falsos. Al tiempo que se hacen afirmaciones de
este tipo se dan indicadores de la existencia de iniciativas y movimien-
tos sociales que recogen el incremento de la participación en gene-
ral, y en especial de la juventud. Así se constata en un estudio encar-
gado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria que
lleva el título Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz.
Según este informe, el 50% de la juventud gasteiztarra pertenece a
una o más asociaciones. De hecho, los datos de participación de las
generaciones jóvenes no difieren demasiado del resto e incluso los
superan si se comparan con los de las personas mayores de 65 años.
En el territorio histórico de Álava se ha dado un crecimiento esta-
ble de la oferta asociativa desde el año 1996 hasta el 2009, espe-
cialmente en el último lustro. En los datos recogidos se constata que
el número de asociaciones nuevas inscritas en el periodo 1996-
2000 fue de 446, mientras que entre 2006 y 2009 fue de 474. En
este último periodo de tiempo la tendencia ha estado marcada por
el repunte de las asociaciones benéfico-asistenciales, con un 25% de
incremento, y de las asociaciones de tipo culturales generales y de
carácter político-socioeconómico. En el caso del asociacionismo

La mitad de los jóvenes 
vitorianos pertenece a 
alguna asociación pero 

desconfía de las instituciones
Crece el nivel de participación y el número

de colectivos organizados en Vitoria



el megáfono
megafonoa

NECESITAMOS
MONITORES
De lunes a viernes durante el mes de julio
Te puedes apuntar por semanas
Edad mínima 16 años

Colonia urbana 
Berakah 2012

Del 25 de Junio al 15 de Julio de
2012, en el Casco Antiguo de

Vitoria-Gasteiz
Para niños de 3 a 12 años

Ereintza
Encuentro Oracional-Celebrativo para Jóvenes
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Día: Jueves 15 marzo
Hora: 11,30 h.
Lugar: Parroquia de San Cristóbal (Vitoria-Gasteiz)

¿Qué es Ereintza?
Ereintza es un encuentro de oración que
gira en torno a la parábola del sembra-
dor (Lc 8,4-15).

¿Quiénes participan?
Jóvenes de 15-17 años de los Centros
educativos de Vitoria, acompañados
por algunos de sus profesores.
¿Qué hacemos?
Ayudados de canciones, gestos, narración, testimonios y sobre-
todo del mensaje de la parábola del sembrador cada joven,
mirando en su interior y en diálogo con Dios, trata de descubrir
qué tipo de tierra es para acoger las semillas que nos regala
Jesús de la solidaridad, de la amistad y del amor.

¿Quién convoca?
Una comisión de responsables de pastoral de algunos centros
educativos coordinados por la Delegación Diocesana de Pastoral
con Jóvenes. Contaremos con la presencia de Izaskun
(Kqmimoa; http://kqmimoa.blogspot.com) que con su guitarra y
haciendo mimo pondrá una nota de color en Ereintza.

¿Cómo apuntarse?
Por correo electrónico escribiendo a delegacionjovenes@dioce-
sisvitoria.org (Ainara). Indica el nombre del Colegio, el número
de chavales y su edad y una persona de contacto.

Apúntate antes del 20 de marzo
- Mándanos un e-mail con tus datos (nombre, apellidos,

edad, tfno. e-mail) a fidelcrv@euskalnet.net  (Fidel) ó a
cesar@gazteok.org (César)

- O llama preguntando por Fidel al 945. 255.567 ó por la
noche al 945.250.251

Organiza: Unidad Pastoral del Casco Antiguo de Vitoria dentro de su
Programa Solidario “Berakah”.

Irribarrean III
Encuentro diocesano
de preadolescentes

Fecha: Sábado 21 de abril
Lugar: Centro de Vitoria-Gasteiz
Destinatarios: Chavales de 8 a
14 años
Hora: De 16 a 19h.

Realizaremos un gran juego y terminaremos la tarde con una
oración con nuestro Obispo para celebrar el 150 aniversario
de la Diócesis de Vitoria. Para chavales entre 8 y 14 años.

PRIMERA PARTE – Para chavales de 9 a 13 años
16h. En el Parque de la Florida
GINKANA DE JUEGOS ECOLÓGICOS
SEGUNDA PARTE – Para todos los preadolescentes, ado-
lescentes y jóvenes
18h. En la Parroquia de San Vicente
ORACIÓN-CELEBRACIÓN 150 AÑOS DE LA DIÓCESIS
Celebración Pascual con Jóvenes

TODOS LOS JÓVENES ESTÁIS INVITADOS. Anima zaitezte!



Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz
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Jará I • 2012
Jará II • 2012
Pascua Juvenil Adelantada
¡Aprende a vivir! / Ikasi bizitzen!!

Días: Del viernes 23 de Marzo (19h.) al domingo 25 (11h.)
Lugar: En Angosto
Destinatarios: Jóvenes de 18 años en adelante

Pascua Juvenil Adelantada
Experiencias de voluntariado
“Con vosotros está y no le conocéis”

Días: Del viernes 23 de Marzo (19:30h.) 
al domingo 25 (11h.)

Lugar: En el Seminario Diocesano de Vitoria
Destinatarios: Jóvenes de 14-17 años

¿QUÉ ES JARÁ I?
Pascua urbana. Celebración de la
Pascua de Jesús en la ciudad desde la
perspectiva y la cercanía a los pobres.
Queremos que descubran y profundi-
cen en la necesidad de apostar por
una vida comprometida al estilo de
Jesús.
Experiencia de voluntariado por varios
lugares de la ciudad (con ancianos,
enfermos, marginados…).

Encuentro con otros jóvenes para compartir la alegría que
brota de la relación con Jesús.
Inscribirse antes del 12 de marzo la ficha 
- delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

JARÁ II es un espacio de vivencia de la Pascua en mayor
clima de silencio, oración, reflexión y fiesta. La Pascua es
ocasión para revivir la entrega de Jesús y nuestra propia
entrega (entregarse para dar vida). Una experiencia de ora-
ción y celebración de la fe, compartida con otros jóvenes,
para encontrarte con Jesús, dialogar con él y descubrir qué
quiere de ti.
Inscribirse antes del 12 de marzo la ficha 
- delegacionjovenes@diocesisvitoria.org



Recorta y envía este boletín a Pza. Desamparados 1, 3º, 01004. Vitoria-Gasteiz
Nombre y apellidos................................................................................................. Domicilio.....................................................................................nº.........
Población..............................................C.P........................... Provincia......................................... Tlf......................................................................................
Deseo suscribirme a “Gazteen Berriak” durante un año (3 números).
Suscripción: 15 €, con la siguiente forma de pago:

 Domiciliación bancaria Talón bancario  Giro postal Transferencia: Caja Vital: 2097 0132 39 0008344756
Asociación Cultural Gazteok XXI

Domiciliación bancaria
Si deseas suscribirte a través de la domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los siguientes datos:
Titular cuenta ..................................................................................................... Nombra de la Caja o Banco..........................................................................
Dirección de la Caja o Banco...................................................Población.............................Provincia..............................C.P.......................
Código de cuenta cliente ……………………………………………………………....................................................................................
Muy señores míos, ruego se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta corriente arriba indicada, los recibos que por la cantidad de ....................
(en letras) euros anuales les presente la revista “Gazteen Berriak”.

Firma
Fecha: ................de .......................................... de .................Bo
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Participa en el mantenimiento de nuestra revista. No olvides hacernos llegar a la Delegación PJ tu boletín de suscripción.
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XX FORO RELIGIOSO DE VITORIA-GASTEIZ
Seguir naciendo

Días 23, 24 y 25 de marzo

El Foro Religioso de Vitoria-Gasteiz cumple 20 años y sigue siendo un espa-
cio privilegiado donde reunir personas y palabras que, en la frontera avan-
zada y abierta, nos ayudan a “seguir naciendo”. 
El XX Foro se realizará en el Palacio de Congresos Europa, y en esta ocasión
será un foro de tema abierto, pues tratará cuestiones clave de nuestro tiem-
po dejando a cada conferenciante que exponga libremente el tema que con-
sidere “clave” para descifrar la realidad y tomarla en nuestras manos.
Los ponentes a los que hemos invitado en esta ocasión son: Mónica Caballé,
Yayo Herrero, Miren Etxezarreta, Juan Torres López, Andrés Torres
Queiruga, Víctor Codina, Joaquín García Roca, Boni Ofogo.
Esperamos que nos acompañes y te rogamos hagas extensible esta invitación a otras perso-
nas a las que pueda interesar. Recibe un abrazo afectuoso.

Gasteizko Foro Erlijioso Herritarra - Foro Religioso de Vitoria-Gasteiz

Si te hablamos de juventud ¿qué es lo primero
que piensas? ¿Qué imagen te viene a la cabeza? 
Automáticamente relacionas a los jóvenes con
falta de compromiso,  irresponsabilidad… Pero,
¿Te has parado a hablar con algún joven?
¿Sabes cuál es su opinión?

El Viernes, 24 de febrero, 5 jóvenes toman la Palabra en el encuentro
SOLASEAN, a las 8 de la tarde, en el Centro Cívico Hegoalde, con el tema
GAZTEAK GAZTEEK IKUSITA / LOS JÓVENES VISTOS POR LOS JÓVENES.
Argazkien erakusketa, Relatos breves, bokatak, Concierto con Nico
Montero, teatro con el grupo Txiripas y entrega de premios de los concur-
sos de fotografía y relato breve.
Entrada gratuita. ¡No te lo puedes perder!
Zure zain izango gara!
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Buscamos ideas, noticias, sugerencias, proyectos,...
y todo aquello que nos interesa.

Oferta formativa
Hezkuntzako eskaintza
Para un mejor trabajo pastoral con jóvenes

CURSOS 2011-2012
Organiza: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes

Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza
- Diócesis de Vitoria -

• CURSO FIN DE SEMANA
LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD: UNA PEDAGOGÍA DEL
UMBRAL
Iniciación teórica y práctica
Con Elena Andrés

BARNETASUNAREN HEZIKETA: ATARIAREN PEDAGOGÍA
Sarbide teoriko eta praktikoa

* Elena Andrés, Coordinadora Diocesana de la Educación de
la Interioridad y del Proyecto DEBIR de la Diócesis de Vitoria,
especialista en educación de la interioridad.
FECHA: 10-11 de marzo 2012
LUGAR: Orduña, Casa de los Josefinos / Plaza de los Fueros
5, 48460 Orduña (Vizcaya)
DESTINATARIOS: Educadores, catequistas, monitores y acom-
pañantes de niños, preadolescentes y jóvenes.
PRECIO: 45 €
Ingresar antes del curso en el nº de cuenta de la Delegación
PJ: Caja Vital - 2097-0132-34-0008037426 (en el justifi-
cante de ingreso indica tu nombre y 1er apellido, y que es para
el Curso EI en Orduña).
INSCRIPCIONES: en la Delegación de Jóvenes (15 días antes
del Curso).
OBJETIVOS:
• Descubrir la educación de la interioridad como instrumento y

camino hacia un nuevo modelo Iniciación Cristiana.
• Iniciarnos en una pedagogía para sacar a la luz y desarrollar

la interioridad.
• Experimentar técnicas (relajación, respiración, visualiza-

ción…) para educar la interioridad.

• CURSO MONOGRÁFICO PJ
LA PALABRA DE DIOS, FUENTE DE VIDA
Con José Antonio Badiola

* José Antonio Badiola, sacerdote de la Diócesis de Vitoria, pro-
fesor de Biblia en la Facultad de Teología de Vitoria, responsable
del Servicio Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral.
FECHA: Sábado, 19 de mayo de 2012
HORA: De 10 a 19h.
LUGAR: Aula Juan XXIII (C/ Jesús Guridi)
DESTINATARIOS: Para jóvenes mayores de 18 años, para anima-
dores y educadores.
INSCRIPCIONES: en la Delegación de Jóvenes (15 días antes del
Curso).
• Curso gratuito
• Comemos juntos y cada uno lleva su comida
CONTENIDOS:

¿Qué es la Palabra de Dios?
La Palabra hecha vida.
La vida hecha Palabra.
La Biblia como herramienta y camino para la Pastoral con
Jóvenes.
Leer la vida a la luz de la Palabra.
Leer la Palabra a la luz de vida.
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La búsqueda de la esperanza perdida
Llevamos ya casi cuatro años hundidos en una palabra maldita. Cerca de 1500 días
consecutivos oyendo su nombre, sufriendo sus efectos, ya sea de cerca o  no tanto,
sintiendo el miedo de que nos salpique de alguna manera. Somos muchos los que cre-
emos que la innombrable (la crisis)  ha sido una consecuencia más de una manera
equivocada de entender nuestra existencia en este mundo. Nuestras expectativas y
ambiciones desmedidas, el yo primero, el nosotros después, el ellos no importan, han
sido durante toda la historia fuente de sufrimiento e injusticia, aunque solo en
momentos puntuales como este, los privilegiados de este mundo, de este Norte nos
veamos afectados hasta hacernos reflexionar.
Desde Gazteen Berriak, hoy más que nunca queremos permanecer atentos a las ideas
y testimonios que nos mantienen aferrados a la esperanza en un mundo distinto, más
humano, más Reino:

Para que otro mundo sea posible
Martín Valmaseda – Ed. PPC

Este libro es una propuesta para concienciarse sobre cómo podemos caminar indivi-
dual y comunitariamente hacia otro mundo posible. Nos presenta un panorama de
sueños, todos ellos relacionados con palabras que llevan el prefijo Com (Consoñar,
Compartir, Convivir, Co-laborar, Construir, Comunicar, Compañía, Comunidad,
Comunión, Conversión), de modo que, al despertarnos, podamos bajarlos a la reali-
dad de nuestra vida y de nuestra acción. Cada sueño sigue un proceso: Ver (poema,
relato), juzgar (vida, Palabra) y actuar (diálogo y acción).

Hay alternativas – Propuestas para crear empleo y bienestar social en España
Vicenç Navarro, Juan Torres López, Alberto Garzón Espinosa -  Ed. Sequitur

Prologado por Noam Chomsky, este libro trata de desenmascarar la idea que desde
el poder se nos ha “vendido” en los últimos tiempos: no hay alternativa a las medi-
das que se están tomando y que están afectando de manera extrema a la vida de las
personas en Europa. Los autores, reputados estudiosos de la política y economía,
analizan las causas de la crisis, su particularidad en nuestro entorno sociopolítico y
una vía muy distinta a la que nos muestran los medios de comunicación para salir de
la misma. Ante la imposibilidad de una edición y difusión al uso, nos invitan a des-
cargárnoslo en formato pdf y expandirlo porque “La ocultación de alternativas en los
falsimedia convencionales es ya más que indignante”.

El tren de las moscas - Cortometraje
Nieves Prieto Tassier, Fernando López Castillo

Este cortometraje, premiado en el Festival de Cine
Político de Ronda, nos acerca a un increíble signo de soli-
daridad: La Patrona, una pequeña comunidad al lado de
las vías del tren en el Estado de Veracruz (México) donde
las mujeres del pueblo se han organizado para socorrer a

los migrantes que lo atraviesan, les aguardan
al pie de las vías para entregarles comida y
bebida, tren en marcha, día a día durante los
últimos 15 años. Este sencillo testimonio, de
15 minutos de duración al que se puede
acceder en Youtube, nos puede hacer refle-
xionar a cerca de nuestra propia idea de soli-
daridad.

Josean Nogueiras

el kiosko
kioskoa
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Cuando yo era chico me encantaban los
circos, y lo que más me gustaba de los cir-
cos eran los animales. También a mí como
a otros, después me enteré, me llamaba la
atención el elefante. Durante la función, la
enorme bestia hacía despliegue de su peso,
tamaño y fuerza descomunal... pero des-
pués de su actuación y hasta un rato antes
de volver al escenario, el elefante quedaba
sujeto solamente por una cadena que apri-
sionaba una de sus patas a una pequeña
estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la
estaca era sólo un minúsculo pedazo de
madera, apenas enterrado unos centíme-
tros en la tierra. Y aunque la cadena era
gruesa y poderosa me parecía obvio que
ese animal capaz de arrancar un árbol de
cuajo con su propia fuerza, podría, con
facilidad, arrancar la estaca y huir.
El misterio es evidente:
¿Qué lo mantiene entonces?
¿Por qué no huye?
Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía
confiaba en la sabiduría de los grandes.
Pregunté entonces a algún maestro, a
algún padre, o a algún tío por el misterio
del elefante. Alguno de ellos me explicó
que el elefante no se escapa porque estaba
amaestrado.
Hice entonces la pregunta obvia: –Si está
amaestrado ¿por qué lo encadenan?
No recuerdo haber recibido
ninguna respuesta coherente.
Con el tiempo me olvidé del
misterio del elefante y la esta-
ca... y sólo lo recordaba cuan-
do me encontraba con otros
que también se habían hecho
la misma pregunta.
Hace algunos años descubrí
que por suerte para mí alguien había sido
lo bastante sabio como para encontrar la
respuesta:
El elefante del circo no escapa porque ha
estado atado a una estaca parecida desde
que era muy, muy pequeño.

la ermita
baseliza

El elefante encadenado

Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto
a la estaca.
Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó,
tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuer-
zo no pudo.
La estaca era ciertamente muy fuerte para él.
Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a
probar, y también al otro y al que le seguía...
Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal
aceptó su impotencia y se resignó a su destino.
Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no

escapa porque cree –pobre– que NO
PUEDE.
Él tiene registro y recuerdo de su
impotencia, de aquella impotencia
que sintió poco después de nacer.
Y lo peor es que jamás se ha vuelto a
cuestionar seriamente ese registro.
Jamás... jamás... intentó poner a prue-
ba su fuerza otra vez...

Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos res-
tan libertad... condicionados por el recuerdo de «no
puedo»...
Tu única manera de saber, es intentar de nuevo poniendo en
el intento todo tu corazón...

Jorge Bucay


