
Este curso que estamos a punto de terminar ha veni-
do, inevitablemente, marcado por el contexto social
que estamos viviendo: LA CRISIS. Estamos empacha-
dos de tanta crisis, desempleo, desahucios, recortes, subi-
das de impuestos, etc. No podemos obviar a todas las per-
sonas que, de alguna u otra manera, están sufriendo las
consecuencias de este desastre. Por ello en esta editorial
de Gazteen Berriak queremos arrojar un poco de luz en
este tiempo de tinieblas.

Es hora de que nos pongamos las pilas y nos plante-
emos qué podemos hacer cada una y cada uno de
nosotros para construir una sociedad diferente y así
evitar el volver a pasar por esto. Toda crisis es una opor-
tunidad para cambiar aquello que no funciona; tiempo de
análisis, personal y colectivo, porque no podemos echar
balones fuera siempre, todos somos responsables, en
mayor o menor medida, de lo que estamos viviendo
actualmente y todas y todos tenemos la capacidad de
reflexionar sobre qué actitudes nos han llevado a sufrir
esta situación. En definitiva es tiempo de cambio, real
y profundo, para construir algo nuevo, diferente,
donde todas y todos tengamos las mismas posibilida-
des y oportunidades. Vale ya de compadecernos de
nosotros y nosotras mismas, y pongámonos el traje
de faena.

El sector joven está siendo el más castigado y golpe-
ado por este momento de crisis. Es muy duro aceptar
que somos una de las generaciones más preparadas pero
con un índice de empleabilidad casi inexistente, el
desempleo es altísimo entre los jóvenes y tenemos que
asumir que vamos a vivir peor que nuestros padres. A
pesar de todo esto, nosotros los jóvenes tenemos la
clave del cambio. El movimiento social que se ha crea-
do en el entorno joven es esperanzador y además, aun-
que parezca paradójico, la solidaridad ha crecido notable-
mente en este tiempo de crisis.
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Pintemos el mundo de otro color
Una oportunidad que está en nuestras manos

Desde la Delegación Diocesana de Pastoral con
Jóvenes tenemos muy presente todo lo que los
jóvenes están viviendo hoy en día y creemos que
estar cerca de los que peor lo están pasando es
algo que, hoy más que nunca, tenemos que impul-
sar. Por ello estamos en plena preparación de la
Colonia Urbana Berakah en la que participarán
muchos jóvenes voluntarios. En breve editaremos un
nuevo díptico de “Gertu: Un corazón que ve” con
información actualizada de lugares en los que poder
ayudar a los demás y no nos podemos olvidar de las
propuestas de verano que los diferentes colectivos dio-
cesanos y de otras diócesis ofrecen a los jóvenes: cam-
pamentos, campos de trabajo, formación, talleres…

Etorkizuna gure eskuetan dago, lan egiten hasiko
gara?

Ainara López
Coordinadora Diocesana PJ



Este domingo, 29 de abril, se cumple el siglo y medio de vida de
la Diócesis de Vitoria. Ciento cincuenta años de edad no es
mucho para una porción de una Iglesia que cuenta con casi dos
mil años de historia. 
Si bien es cierto que la presencia de la fe y de comunidades cris-
tianas entre los hombres y mujeres de nuestra tierra se remonta a
tiempos mucho más remotos, la Diócesis de Vitoria fue erigida
canónicamente el día 29 de Abril de 1862. La ciudad de Vitoria
se convirtió aquel día en la sede de un nuevo Obispado, que com-
prendía todos los territorios de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, hasta
entonces diseminados en las diócesis de Calahorra, Burgos,
Pamplona y Santander.
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Cuando posteriormente, en 1950, se segregaron las nuevas dióce-
sis de Bilbao y San Sebastián, se incorporaron a la de Vitoria las
parroquias del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón,
hasta entonces pertenecientes a Calahorra. 
En este siglo y medio de historia se han experimentado profun-
dos cambios en la sociedad, en la Iglesia y en las relaciones entre
ambas. Pronto tendremos oportunidad de apreciar algunos aspec-
tos de esa evolución y de esas relaciones a través de la exposición
BIDEAN-EN CAMINO que abrirá sus puertas desde el 24 de
mayo hasta el 21 de octubre en la Catedral Nueva de Vitoria. 
La Diócesis queda definida en el Concilio Vaticano II como una
porción del Pueblo de Dios reunida en el Evangelio y la
Eucaristía por el servicio pastoral del Obispo con la colaboración
de su presbiterio para ser animada por el Espíritu de Jesús . La

“En camino”
La Diócesis de Vitoria celebra 

el 150 aniversario de su creación

mayor parte son los miembros del Pueblo de Dios que
constituyen el laicado cristiano, hombre y mujeres, que
siguen a Jesucristo en su vida personal y familiar, en su
trabajo o profesión, en las relaciones sociales y políti-
cas, teniendo como referencia los valores del Evangelio
situados en el contexto de la historia y la cultura pro-
pias de la sociedad en la que  viven. 
La misión de la Iglesia diocesana es ayer como hoy
hacer presente con hechos y palabras la Buena Noticia
de Jesucristo, atendiendo especialmente la situación de
los que más sufren: los pobres, los enfermos, los exclui-
dos o marginados por cualquier causa.
En esa comunidad de creyentes, centrada en los valores
del Evangelio y abierta a todos, existen variedad de
tareas que sus miembros asumen desde la corresponsa-
bilidad. Laicos y laicas cristianos, religiosos y religiosas,
sacerdotes y diáconos con el Obispo como Pastor
transmiten la Palabra de Dios con el testimonio de su
vida individual y colectiva, comparten la oración y
celebración de los sacramentos y viven un compromi-
so de caridad fraterna y de servicio preferencial a los
más desfavorecidos.
En la vida y en la historia concreta de la Diócesis de
Vitoria pueden reconocerse algunas muestras valiosas
de su servicio evangélico a la sociedad.
- En la evolución de una sociedad de origen rural

hacia otra eminentemente industrial sobresale el
apoyo al mundo obrero. Desde el impulso de sindi-
catos católicos en los inicios del siglo XX, hasta la
promoción de barrios obreros, viviendas y residen-
cias, a mediados del pasado siglo.

- En el ámbito de la formación y la educación, además
del Seminario Diocesano y la Facultad de Teología,
abierta a los religiosos y el laicado, y los centros de
enseñanza de diversas congregaciones, sobresalen en
la Formación Profesional las Escuelas Diocesanas
(desde 1942) y Jesús Obrero (1945) que tanto han
aportado al desarrollo industrial de Vitoria.

- En cuanto a la solidaridad destaca la acción de
Caritas diocesana con los más desfavorecidos, la
Obra y el Comedor social de NªSª de los Desam-
parados, la Fundación Jeiki para los problemas de
drogodependencias, la acogida y apoyo a inmigran-
tes de Berakah...
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Exposición
“Bidean - En camino”
En el 150 aniversario de nuestra diócesis

24 de mayo- 21 de octubre de 2012
Martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 19.30
Domingos y festivos de 11 a 14
Cerrada del 4 al 9 de agosto, ambos inclusive

Se necesita voluntariado para la exposición, si tienes tiempo y puedes
echar una mano, déjanos tus datos en:info@diocesisvitoria.org

El 29 de abril se celebró la solemne misa de Acción de Gracias en la
Catedral Nueva por el 150 aniversario de nuestra diócesis. Alrededor de
2.000 personas acudieron a esta celebración, concelebrada por 14 obispos y
arzobispos, y que presidió nuestro pastor, Miguel Asurmendi.

En su actual Plan diocesano de evangelización (2009-
2014), elaborado con una amplia participación de las
diversas comunidades cristianas, se propone: impulsar la
identidad y misión propia del laicado; apoyar la misión
de las familias; atender y acompañar a los jóvenes; aco-
ger e integrar a los inmigrantes; proseguir el compromi-
so de servicio a los pobres.
Esos focos de atención pastoral se sitúan además en el
contexto social concreto que estamos viviendo. Por ello
las consecuencias derivadas de la grave crisis socio-eco-
nómica y los retos derivados de la pacificación y  recon-
ciliación social  están presentes entre los compromisos de
la Iglesia diocesana de Vitoria.
La atención pastoral al entorno más cercano ha convivi-
do siempre en esta diócesis con una perspectiva misione-
ra abierta a las necesidades de otras iglesias. Las Misiones
Diocesanas, desde 1948, son expresión elocuente de ese
compromiso en países de América latina y África.
Además, hoy siguen siendo centenares las mujeres y
hombres, seglares o religiosos oriundos de esta tierra que
trabajan por el Evangelio a lo largo y ancho del mundo. 
Con 150 años de vida la Diócesis de Vitoria trata de
seguir con esperanza e ilusión el camino abierto por Jesús
de Nazaret, que no vino a “ser servido sino a servir”. Esta
Iglesia busca hoy la mejor forma de ofrecer a las mujeres
y hombres de nuestro tiempo lo mejor que posee: el
Evangelio de Jesucristo. En él se encuentran los valores
humanos más auténticos, los que hechos vida contribu-
yen a promover la dignidad de cada  hombre o mujer y
el bien común de toda la sociedad.

Fernando Gonzalo - Bilbao
Vicario General de la Diócesis de Vitoria
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la lonja
lonja

Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de
trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas
reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos,
de uno u otro signo político, bajo el pretexto de
modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han
transformando la concepción y función del trabajo
asalariado en nuestra sociedad y están socavando
los derechos de las personas trabajadoras y de sus
familias.

Estas reformas siempre se han presentado como una
necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han
conseguido:

- incrementar el empleo temporal, especialmente
para los jóvenes; 

- diversificar las modalidades de contratación a la
carta;

- abaratar el coste del despido;

- reducir el crecimiento de los salarios;

- devaluar lo público (servicios sociales, educa-
ción y sanidad).

En definitiva, han profundizado en el trabajo precario
y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras.
Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento
económico anteriores a la actual crisis: aún creándo-
se riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir
la pobreza en nuestro país.

Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expan-
sión de un empleo decente como Benedicto XVI recla-
ma en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos
que emanan de un trabajo a la altura del ser humano
no pueden estar subordinados a las exigencias eco-
nómicas. Es la economía la que debe orientarse a las
necesidades de las personas y de sus familias; es el
ser humano el centro de la actividad económica y
laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vincula-
do a la dignidad de la persona, es y debe ser el cri-
terio central de una economía orientada por “una
ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in
veritate, 45)
Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo
humano como principio de vida. Creemos que una
reforma laboral que pretende ser completa y marcar
un antes y un después en las relaciones laborales, no
puede hacerse sin el suficiente consenso social entre
las personas trabajadoras y el colectivo empresarial.

Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias
trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados
financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y
los organismos económicos internacionales.

Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el
mercado de trabajo:

- Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la
capacidad organizativa de los trabajadores -no existe negociación
real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95%
del tejido productivo español está compuesto por empresas de
menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura
de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios
colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes.

- Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas
al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del
improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máxi-
mo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa

Comunicado de la Juventud Obrera Cristiana ante la nueva reforma laboral

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del traba-
jo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros
de una nueva reforma laboral.
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para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo.
Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco ten-
drán, como los temporales, condición de estabilidad. 

- Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con
esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a
depender de la voluntad unilateral del empresario. 

- Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más
del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo
juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente
para jóvenes (también para desempleados de larga duración),
dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede
convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa
justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regula-
ción ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y
futura de la mayor parte de la juventud.

- No compartimos la individualización de las relaciones laborales
que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes
que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las
funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia,
es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la indivi-
dualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los
colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser
humano.

- No es lícito eliminar derechos y protección de las personas tra-
bajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de redu-
cir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de
los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido
productivo tan débil y un empleo tan precario.

- No podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin
garantizar la seguridad de una vida digna para las personas tra-
bajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un
contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del
Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones socia-
les sin precedentes. 

Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado his-
tóricamente entre capital-trabajo, alejándose del princi-
pio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del
trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo
golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de
frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del
trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha
aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor
parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas
laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas
luchas de tantas personas a lo largo de la historia.

Los retos actuales que atraviesa la economía españo-
la requieren medidas políticas concertadas en el ámbi-
to internacional que subordinen la economía financie-
ra a la economía productiva. Es preciso, como ha
pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio
Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema
financiero internacional. Esta reforma supondría
avanzar en justicia social y comunión de bienes,
redistribuyendo efectivamente la riqueza existente;
controlar la economía especulativa y frenar el desme-
dido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este
es el camino que puede generar riqueza orientada a la
creación de empleo decente y con derechos, y a dis-
minuir la pobreza.

Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales cir-
cunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los
agentes sociales y económicos, al conjunto de los tra-
bajadores y de la sociedad, y especialmente a los cris-
tianos y cristianas, que caminemos juntos, con la
intención de eliminar las causas que han generado
esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos
las estructuras económicas y sociales injustas que
tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están
provocando a las personas.

También instamos a los partidos políticos a corregir y
reorientar, en el proceso parlamentario, esta reforma
laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo
decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos
a participar en las iniciativas y movilizaciones que se
convoquen por parte de las organizaciones eclesiales,
sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y
revertir esta situación tan lesiva para las personas tra-
bajadoras y sus familias.

16 de febrero de 2012
JOC-HOAC
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el mercado
merkatuta

El	  encuentro	  diocesano	  de	  preadolescen-‐
tes, al	  que	  llamamos	  IRRIBARREAN “son-‐
riendo”	  se	  celebró	  el	  sábado	  21	  de	  abril.
Su	  objetivo	  es	  unir	   lazos	  entre	   los	  distin-‐
tos	   colectivos	   diocesanos	   que	   trabajan
pastoralmente	   con	   preadolescentes
(Atseden	  Taldeak,	   Euskale-‐rriko	  Eskautak
Araba,	   Movimiento	   de	   Acción	   Católica
General-‐Sector	   niños	   y	   otros	   grupos	   de
tiempo	  libre	  de	  parroquias	  y	  colegios…)	  y
posibilitar	  que	   los	  chavales	  de	  estos	  gru-‐
pos	  se	  encuentren	  para	  reforzar	  el	  senti-‐
do	  de	  diocesaneidad	  y	  avivar	  la	  ilusión	  de
seguir	   caminando	   en	   grupo	   para	   crecer
como	  personas	  y	  como	  cristianos.	  La	  par-‐
ticipación,	   a	   pesar	   de	   las	   condiciones
meteorológicas,	   fue	   muy	   buena;	   alrede-‐
dor	  de	  300	  niños	  y	  niñas.

Irribarrean: berde barruan
Una	  tarde	  de	  sonrisas,	  encuentro	  y	  celebración

En	  un	  primer	  momento	  la	  idea	  era	  realizar
Irribarrean	   en	   el	   Parque	   de	   la	   Florida,
pero	  como	  venía	  anunciado	  toda	  la	  sema-‐
na,	   la	   lluvia	   también	   quiso	   hacerse	   pre-‐
sente	   y	   tuvimos	   que	   ir	   al	   Colegio	   Vera
Cruz	   de	   la	   Misio-‐neras	   Mercedarias	   de
Berriz	   para	   cobijarnos	   bajo	   techo	   en	   su
polideportivo.	  Realizamos	  una	  gincana	  de
juegos	   ecológicos	   para	   concienciarnos
todos	   de	   que	   tenemos	   que	   cuidar	   el
Planeta	  y	  llevar	  una	  vida	  sostenible.
A	  continuación	  celebramos	  la	  Pascua	  y	  el
150	  aniversario	  de	  la	  Diócesis	  con	  nuestro
obispo	   D.	   Miguel	   en	   la	   parroquia	   San
Vicente	  y	  por	  último	  terminamos	  la	  tarde
con	  una	  merienda	  en	   los	   locales	  Betania
de	  la	  parroquia	  Santa	  María.
¡Al	  mal	  tiempo,	  buena	  cara!

El sábado 21 de abril, después de la Ginkana-Irribarrean, a las
18h. tuvo lugar en la Parroquia de San Vicente de Vitoria-Gasteiz,
un encuentro de oración-celebración pascual con jóvenes que
presidió nuestro Obispo Don Miguel, para celebrar todos juntos
los 150 años de la Diócesis de Vitoria.

Celebración Pascual con Jóvenes
150 aniversario de la Diócesis de Vitoria



EREINTZA	  2012: “Salió	  el	  sembrador	  a	  sembrar…”
“Quien	  siembra	  en	  tu	  corazón	  siempre	  espera	  de	  ti	  que	  seas	  tierra	  buena”

Y	  tú…	  ¿Qué	  tipo	  de	  tierra	  eres?	  ¿Eres	  dura	  y	  estéril	  como
el	  camino?	  ¿Estás	  llena	  de	  piedras	  y	  cascotes?	  ¿Dejas	  que
tu	   tierra	   se	   desgaste	   alimentando	   zarzas	   y	   abrojos?	   ¿O
puede	   que	   seas	   tierra	   fértil?	   Quizá,	   sería	   más	   correcto
preguntarnos…	  ¿Cuál	  de	  estas	  tierras	  quiero	  ser?	  Elijamos
la	   que	   elijamos,	   será	   una	   decisión	   que	  marcará	   nuestro
futuro	  y	  la	  forma	  en	  la	  que	  proyectaremos	  nuestra	  vida.
Esta	  fue	  la	  pregunta	  que	  se	  hicieron	  más	  de	  un	  centenar
de	   jóvenes	   de	   los	   colegios	   Corazonistas,	   Niño	   Jesús,
Escolapios,	  Vera-‐Cruz	  y	  CEU	  Virgen	  Niña	  en	  el	  Encuentro
celebrativo-‐oracional	  que	  tuvo	  lugar	  en	  la	  parroquia	  San
Cristóbal	  el	  pasado	  15	  de	  marzo.	  En	  medio	  del	  camino	  de
la	  Cuaresma,	  preparando	   con	   intensidad	   la	   gozosa	   cele-‐
bración	  de	  la	  Pascua,	  nuestros	  alumnos	  decidieron	  acoger
la	  invitación	  de	  la	  Delegación	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes.	  A
través	  de	  reflexiones,	  videos	  y	  proyecciones,	  cantos,	  diná-‐
micas	  de	  encuentro	  con	  nosotros	  mismos	  y	  con	  Dios,	  y	  a
la	  luz	  de	  Su	  Palabra…	  fuimos	  buscando	  respuesta	  precisa-‐
mente	  a	  esto:	  cómo	  puedo	  ser	  tierra	  fértil	  y	  en	  qué	  medi-‐
da	  contribuyo	  a	  que	  otros	  también	   lo	  sean.	  Animando	  y
entrelazando	  cada	  momento	  de	  la	  celebración	  estuvo	  KQ,
que	  con	  su	  “mimo”	  y	  su	  arte	  supo	  ilustrar	  y	  adaptar	  a	  la
vida	  de	  cada	  uno	  la	  Parábola	  del	  Sembrador.

Partimos	  de	  una	  realidad:	  la	  injusticia	  creada	  por	  las	  per-‐
sonas,	  que	  se	  hace	  presente	  en	  muchas	  realidades	  de	   la
vida.	  La	  desigualdad	  entre	  ricos	  y	  pobres,	  que	  se	  va	  pro-‐
nunciando	   sin	   que	   queramos	   ser	   conscientes	   del	   todo.
Reconocimos	  mucha	  indiferencia	  ante	  tanto	  sufrimiento,
pero	  entendimos	  también	  que	  si	  la	  injusticia	  nos	  desespe-‐
ra,	   Jesucristo	  nos	  da	   la	  esperanza,	   la	   fuerza	  y	   la	   fe,	  para
trabajar	  por	  un	  mundo	  mejor.
En	  el	  mundo	  en	  que	  vivimos	  hay	  muchas	   tierras	   resecas
que	   necesitan	   ser	   preparadas	   y	   cultivadas	   para	   que	   las
semillas	  puedan	  dar	  fruto.	  Jesús	  siembra	  su	  Palabra	  den-‐
tro	  del	  corazón	  de	  cada	  uno	  de	  nosotros	  desde	  la	  genero-‐
sidad	   total,	   sin	   mirar	   la	   circunstancia,	   ni	   el	   momento.
Siempre.	  No	  le	  detiene	  que	  hoy	  caiga	  en	  el	  camino,	  maña-‐
na	  entre	  piedras,	  o	  entre	   zarzas,	  o	  que	   se	  abrase	  con	  el
sol…	   Él	   conoce	   nuestra	   vida,	   y	   los	   diferentes	  momentos
por	  los	  que	  pasamos,	  pero	  Él	  confía	  que	  algún	  día	  caerá	  en
tierra	  buena	  y	  la	  empapará	  y	  dará	  fruto.

A	  través	  del	  power-‐point	  y	  la	  canción	  de	  “El	  poder	  de	  uno”
descubrimos	  como	  muchas	  personas	  (la	  mayoría	  anónimas)
han	  aceptado	  ser	  tierra	  buena	  y	  han	  dado	  fruto	  a	  la	  siembra
de	  Dios	  entre	  ellas.	  Algunos	  ejemplos	  de	  nuestra	  historia	  nos
demuestran	  que	  es	  posible	  dar	  fruto	  cambiando	  las	  injusti-‐
cias.	  Casi	  todo	  lo	  que	  hagamos	  será	  aparentemente	  insigni-‐
ficante,	  pero	  es	   importante	  que	   lo	  hagamos.	  Decir	  que	  no
podemos	  o	  no	  sabemos	  hacer	  nada	  capaz	  de	  cambiar	  lo	  que
está	  mal	  es	  una	  excusa,	  nada	  más	  que	  una	  excusa.
La	  conclusión	  clara	  que	  sacamos	  es	  que	  Dios	  nos	  llama	  a	  ser
tierra	  buena	   (es	   tarea	  de	  cada	  uno	  descubrir	  cómo)	  y	  nos
envía	  a	  serlo	  en	  nuestra	  vida	  cotidiana,	  en	  la	  familia,	  con	  los
amigos,	  en	  el	  cole…	  Sin	  complejos,	  nos	  invita	  a	  ser	  santos,	  a
vivir	   lo	   ordinario	   con	   un	   amor	   extraordinario.	   Sabe	   que
todos	  y	  cada	  uno	  de	  nosotros	  somos	  capaces	  de	  responder
a	  su	  llamada	  y	  confía	  en	  que	  seamos	  valientes	  y	  demos	  fru-‐
tos	  abundantes.	  Pongamos	  también	  nosotros	  nuestra	  con-‐
fianza	  en	  Él,	  porque	  no	  falla:	  esa	  es	  nuestra	  fe.

Aitor	  Pastor
Profesor	  CEU-‐Virgen	  Niña
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pies.	  Como	  es	  tradición	  llegó	  el	  momento	  de	  bus-‐
car	   a	   nuestra	   pareja	   para	   lavarle	   las	   manos	   y
dejarnos	  lavar	  por	  ella.	  Y	  nos	  fuimos	  a	  dormir.
A	   las	   ocho	   de	   la	   mañana	   sonó	   la	   música	   para
comenzar	  con	  marcha	  el	  día	  más	  completo	  de	   la

experiencia	  Jará.	  Después	  de	  desayunar	  hicimos	  una	  oración,
preparada	  por	  el	  grupo	  de	   las	  Nieves.	  Y	   llegó	  el	  momento	  de
separarnos	  en	  grupos,	  para	  vivir	  nuestra	  experiencia	  de	  volun-‐
tariado.	   Nos	   encaminamos	   a	   los	   diferentes	   lugares:	   Hogar
Alavés,	   Hermanitas	   de	   los	   pobres,	   Aspace	   y	   Berakah.	   Como
concretaron	   en	   sus	   evaluaciones	   fue	   una	   experiencia	   única
para	   los	   chavales,	   porque	   compartieron	   su	  mañana	   con	   per-‐
sonas	   con	   las	  que	  no	   se	   relacionan	  habitualmente.	   Les	   sirvió
para	  acercarse	  y	  reflexionar	  sobre	  ello.
A	   las	   14:30h.,	   de	   vuelta	   en	   el	   seminario	   nos	   juntamos	   para
comer.	   Más	   tarde	   en	   grupos	   valoramos	   la	   experiencia	   y	   la
resumimos	  en	  una	  frase	  para	  ofrecerla	  en	  la	  vigilia.
Llegó	  el	  momento	  de	  la	  oración	  ante	  la	  cruz,	  para	  recordar	  el
Viernes	   Santo.	   El	   grupo	  de	  Amurrio	   nos	   guió	   en	   la	   oración	   a
través	  de	  las	  siete	  palabras	  de	  Jesús	  en	  la	  cruz.
Como	  se	  suele	  decir...	  todo	  buen	  trabajo	  tiene	  su	  recompen-‐
sa,	  así	  que	  nos	  ganamos	  la	  merienda	  y	  un	  buen	  rato	  de	  tiem-‐
po	  libre.
Al	   sonar	   la	   canción	   de	   llamada,	   nos	   reunimos	   para	   preparar
por	   grupos	   un	   teatro	  para	   la	   Vigilia	   Pascual	   que	   celebramos
poco	  después,	  recordando	  el	  momento	  de	  la	  resurrección	  de
Jesús.	   En	   ella	   compartimos	   con	   el	   resto	   de	   grupos	   nuestro
aprendizaje	  del	  día.
Con	   la	  resurrección	   llegó	  el	  momento	  de	   la	   fiesta:	  una	  buena
cena	  y	  a	  disfrutar	  de	  una	  velada	  movidilla,	  preparada	  por	  nue-‐
stro	  grupo.	  Así	  acabamos	  este	  sábado	  tan	  especial.
El	  duro	  despertar	  del	  domingo	  nos	  trajo	  de	  nuevo	  a	  la	  realidad,
para	  recoger	  y	  poner	  de	  nuevo	  en	  orden	  el	  seminario	  después
de	  una	  noche	  en	  vela,	  para	  hacernos	   la	   foto	  de	  grupo	  y	  des-‐
pedirnos	  de	  estos	  nuevos	  amigos	  que	  antes	  eran	  desconocidos.
Aunque	  cada	  año	  parece	   lo	  mismo,	  es	  una	  gozada	  ver	   como
una	  vez	  más	  podemos	  sacar	  algo	  nuevo	  y	  es	  un	  Jará	  distinto.
¡Merece	  la	  pena	  vivirlo!

Ainara	  Alonso	  y	  Belén	  Jorge
Unidad	  Pastoral	  de	  Santa	  María	  de	  Olárizu.	  Zona	  Sur
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Jará	  I • Pascua	  Juvenil	  Adelantada
Mucho	  más	  de	  lo	  que	  puedas	  imaginar

¿Qué	  es	  Jará?	  Muchos	  pueden	  decir	  que	  es	  una	  Pascua	  urbana,
otros	   que	   es	   acercamiento	   a	   diferentes	   realidades	   sociales,
otros	  que	  sirve	  para	  conocer	  la	  figura	  comprometida	  de	  Jesús,
pero	   nuestro	   grupo	   dice	   que	   es	   eso	   y	  mucho	  más.	   Hay	   que
vivirlo	  para	  conocerlo.	  La	  experiencia	  nos	  avala,	  ya	  que	  por	  ter-‐
cera	   vez	   allí	   nos	   hemos	   encontrado	   con	   viejos	   conocidos	   y
gente	  nueva	  por	  descubrir.
El	  viernes	  23	  de	  Marzo	  nos	  juntamos	  en	  el	  Seminario	  varios	  gru-‐
pos	  de	  chavales	  de	  entre	  14	  y	  18	  años.	  En	  una	  buena	  conviven-‐
cia	  lo	  principal	  es	  conocerse,	  por	  ello	  hicimos	  unos	  cuantos	  jue-‐
gos	  para	  romper	  el	  hielo.	  En	  cuanto	  llegó	  el	  último	  grupo,	  nos
pusimos	  en	  camino	  para	  conocer	  las	  diferentes	  realidades	  que
íbamos	  a	  visitar	  al	  día	  siguiente.	  El	  grupo	  de	  Corazonistas	  nos
preparó	   una	   dinámica.	   A	   través	   de	   unas	   gafas,	   hechas	   por
nosotros,	  y	  varios	  vídeos,	  conocimos	  las	  realidades	  que	  íbamos
a	  descubrir:	  ancianos,	  enfermos	  e	  inmigrantes.
Como	  suele	  ocurrir	  cuando	  nos	   juntamos	  más	  de	  cinco...	   tras
dos	   actividades	   ya	   íbamos	   con	   retraso	   en	   el	   horario,	   así	   que
rápidamente	   fuimos	   a	   por	   la	   cena	   para	   compartirla	   con	   los
demás.	  Recuperamos	   fuerzas	   y	   tocaba	  quemar	   energía	   en	   la
velada	  preparada	  por	  el	  grupo	  Arrupe.	  Después	  de	  unas	  cuan-‐
tas	  trampas	  y	  un	  buen	  momento	  de	  diversión	  fuimos	  a	  la	  capil-‐
la	  para	  hacer	  oración.	  Era	  el	  momento	  del	   jueves	  santo	  en	  el
que	   Jesús	   nos	  mostró	   su	   amor	   y	   servicio	   con	   el	   lavatorio	   de
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El	   pasado	   23	   de	   abril	   nos	   juntamos	   jóvenes	   de	   ACG	   Sector
Jóvenes	   y	   de	   los	   Colegios	   San	  Viator	   y	   Corazonistas	  de	  Vitoria-‐
Gasteiz.	   Fuimos	   con	   nuestros	   respectivos	  monitores	   de	   para
celebrar	  de	  forma	  adelantada	  la	  Pascua.	  Esta	  convivencia	  tuvo
lugar	  en	  la	  acogedora	  Casa	  diocesana	  de	  Arkaia.	  Allí	  pasamos	  el
fin	  de	  semana	  comenzando	  el	  viernes	  con	  una	  dinámica	  para
conocernos,	  seguida	  de	  una	  pequeña	  celebración	  en	  la	  capilla.
El	  día	  más	  completo	  fue	  el	  sábado,	  durante	  este	  día	  vivimos	  la
muerte	   de	   Jesús	   desde	   diferentes	   perspectivas:	   la	   del
Evangelio,	  los	  problemas	  personales,	  los	  problemas	  sociales…
De	   esta	   forma,	   antes	   de	   comer	   hicimos	   un	   ejercicio	   de	   rela-‐
jación	  y	  un	  Viacrucis	  por	  el	  pueblo.	  Tras	  un	  rato	  libre	  para	  echar
un	   siesta	   al	   sol,	   la	   tarde	   continúo	   con	   unas	   danzas	   para	   la
oración	   que	   habíamos	   ensayado	   y	   realizando	   una	   gran
eucaristía	   en	   la	   cual	   no	   faltaron	   las	   canciones	   y	   las	   ofrendas
conseguidas	  en	  el	  pueblo	  por	  nosotros.

A	   media	   tarde,	   una	   compañera	   se
ofreció	   voluntaria	   para	   realizar	   una
actividad;	   ésta	   consistía	   en	   taparse
ella	  los	  ojos	  en	  medio	  del	  jardín	  de	  la
casa	  y	  dejarse	  guiar	  por	  la	  voz	  de	  un
monitor,	  ella	  aguantó,	  y	  confió	  en	  el
grupo,	  tanto	  que	  hubo	  unos	  minutos
durante	  los	  cuales	  estaba	  sola,	  encer-‐
rada	  en	  un	  lugar;	  para	  sorpresa	  de	  los
demás	   que	   estábamos	   expectantes,
cuando	  abrimos	  la	  puerta	  ella	  seguía
con	  los	  ojos	  tapados.	  Todos	  nos	  sor-‐
prendimos,	   y	   dijo,	   que	   confiaba	   en
que	   no	  me	   iba	   a	   pasar	   nada,	   algo	   o
alguien	  me	  guiaba.
Sin	   duda	   muchas	   de	   estas	   activi-‐
dades,	   nos	   hacen	   aprender	   sobre
diferentes	   valores,	   como	   la	   confian-‐
za,	  que	  hoy	  en	  día	  parece	  que	  faltan.
Tras	  esto	  y	  la	  eucaristía,	  acabamos	  el
día	   con	   una	   entretenida	   dinámica
donde	  todos	  disfrutamos.
Este	  es	  un	  pequeño	  resumen,	  de	  una
agradable	  convivencia	  en	  la	  cual	  vivi-‐
mos	  de	   forma	  diferente	   la	  muerte	   y
resurrección	   de	   Jesús,	   un	   grupo	   de
jóvenes	   que	   seguro	   que	   el	   año	   que
viene	  volvemos	  a	  coincidir.

Laura	  Arróniz
Valdeka-‐Corazonistas

Jará	  II • Una	  Pascua	  diferente
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El viernes 24 de febrero en el Teatro del Centro Cívico Hegoalde
de Vitoria-Gasteiz, tuvo lugar el Coloquio Joven-Solasean, que
la Delegación diocesana de pastoral con jóvenes lleva realizan-
do anualmente desde el 2005. En este encuentro tratamos de
generar un diálogo reflexivo e implicativo sobre temas de fondo
que interesan a los jóvenes, que tocan su vida y contenidos de
la fe cristiana.

El tema sobre el que se ha profundizado este año ha sido “los jóve-
nes vistos por los jóvenes”, porque lo primero que hay que hacer
para conocer a los jóvenes es acercarse a ellos y escucharles.

Solasean han sido tres horas intensas, cuyo ritmo ha marcado la
presentadora y moderadora (Maider), para adentramos en la
visión que los jóvenes tienen de sí mismos a través del coloquio
y testimonio de cinco jóvenes (Judith, Yanina, Dani, Alba y
Arturo), de la opinión del público, de la proyección de videos, de
la lectura de los relatos ganadores del concurso, de la visualiza-
ción de las fotos ganadoras, de la obra teatral “Desmitificando a
los jóvenes” realizada por el grupo Txiripas, y del concierto y tes-
timonio de Nico Montero.

La dinamicidad y la velocidad están muy presentes, porque de
este modo, al estilo de cómo los jóvenes manejan Internet,
somos capaces de abrir muchas ventanas, de interactuar con
otros, de compartir información y vida… y al final, integrar todo
eso a favor de nuestro crecimiento.

Parte previa y motivadora a Solasean han sido los concursos para
jóvenes de relato breve y fotografía. Estos concursos son muy
importantes porque nos sirven para conocer de primera mano lo
que piensan o sienten los jóvenes sobre el tema tratado.

El Coloquio Joven lo dividimos en dos bloques. En el primero
reflexionamos brevemente sobre seis ámbitos importantes para

solasean • Coloquio Jóven

Los jóvenes vistos por los jóvenes
Gazteak gazteek ikusita

los jóvenes y donde se desarrolla gran parte de su vida:
las relaciones interpersonales (amigos y familia), las nue-
vas tecnologías, ocio, compromiso, estudios y trabajo,
experiencia de Dios y religión. En el segundo bloque, des-
pués del descanso, los cinco jóvenes protagonistas del
Coloquio nos dieron su opinión respecto a algunas de las
características que definen a los jóvenes según un estu-
dio sociológico de la Fundación Santa María que publicó
en el 2010: consumistas, rebeldes, excesivamente preo-
cupados por la imagen, idealistas, generosos, con poco
sentido del deber, leales en la amistad, pensando sólo en
el presente, poco sentido del sacrificio y tolerantes. Las
distintas opiniones a la hora de identificar a los jóvenes
con estas características dejan claro que ni todo es blan-
co, ni todo en negro, sino que la vida y la realidad juvenil
está llena de colores y de tonalidades.

En su conjunto, lo expresado en el coloquio, en los rela-
tos breves y las fotografías de los concursos, en la obra
de teatro y en el concierto, son una invitación a mirar con
optimismo a los jóvenes. Los adultos, y también muchos
jóvenes, cuando describimos a la juventud, tendemos a
ver la botella medio llena. Pasamos rápidamente por lo
positivo y nos detenemos en lo negativo. Sin embargo,
cuando miramos y escuchamos con atención, cuando no
nos quedamos en la superficie, en lo superficial, sino
que nos adentramos más allá, descubrimos que la bote-
lla está medio llena. La superficie es lo que primero y
más fácil se ve, pero si somos capaces de entrar en la
profundidad de la identidad y vida del joven, veremos la
tierra buena sobre la que la semilla del Evangelio puede
arraigar para crecer y dar fruto abundante.

César Fernández de Larrea
Delegado diocesano de pastoral con jóvenes
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2º PREMIO
GRUPO ITAKA-ESCOLAPIOS

1. JÓVENES, OCIO Y SALUD
2. JÓVENES POSITIVOS, JUEGO E INTEGRACIÓN

3. JÓVENES Y DEPORTE
4. JÓVENES Y ESTUDIO

5. JÓVENES Y SU COMUNICACIÓN

Fotos ganadoras concurso
solasean 2012
GAZTEAK GAZTEEK IKUSITA

1er PREMIO
GRUPO ZONA SUR

1. BEBEN, FUMAN, CHATEAN, COMEN,
DUERMEN Y OLVIDAN

2. CONECTAMOS CON LA NATURALEZA
3. ROCKANROLEAMOS LA VIDA

4. SENTIMOS PASIÓN
5. SOMOS VOLUNTARIOS

6. JÓVENES AL FIN Y AL CABO



1er premio

Frente al espejo
Hoy, todos tienen algo que decir de nosotros los jóvenes, los expertos hablan desde
la teoría y con frecuencia, pasan por alto la realidad; nuestros padres no quieren acep-
tar cómo somos y tratan de formarnos a su imagen y semejanza, aunque no dudo
de que hay cariño y buena intención en sus propuestas; nuestros profesores tienen
demasiada presión para llegar a fin de curso con toda la materia impartida y no hay
tiempo para lo personal, para estar.
La publicidad nos agobia y maltrata y en estos últimos tiempos las redes sociales y
los videojuegos nos han convertido en el punto de mira de la preocupación social
por el abuso y mal uso de las nuevas tecnologías.
Todos tienen algo que decir, todos creen tener razón, ¿todos tienen buena intención?
Yo veo las cosas a mi manera, veo gente que camina, que busca y que a veces tiene
desencuentros; veo gente que pasa de la alegría a la tristeza sin saber por qué ni
cómo; gente que se rinde, y otros que alcanzan, que necesitan y encuentran; gente
que sueña, que cree y que tiene esperanza…
Me doy cuenta de tantas oportunidades desaprovechadas en días pasados y siendo
consciente de que todo es perecedero y de que nada dura para siempre, he decidi-
do no dejarme llevar por el pesimismo, fijar mis ojos en la lejanía y mirar con espe-
ranza al futuro, soñando con un hogar seguro, feliz, en plenitud y libertad.
Intento que ninguna sombra se cruce en mi camino, pero si sucediera se que tendré
la fortaleza para que una luz se encienda dentro de mi para no derrumbarme.
Sueño con los días venideros y en aprovechar cada uno de ellos y cada minuto para
disfrutar de mi tiempo, de mis amigos, de mis seres queridos. Sé que cada segundo
de mi vida tiene un sentido y un por qué.
Creo en el honor y en la lealtad, porque sino no daría sentido y honraría a todas las
personas que me han acompañado en mi caminar de cada día.
Me siento un espíritu libre, añoro disfrutar con mis amigos de la naturaleza en abso-
luta libertad, ríos por navegar, cascadas por ver, rutas que nos llevan a la cima donde
el esfuerzo del camino queda recompensado con la llegada a la cumbre, donde la
belleza y la paz del paisaje nos llama a la libertad y a la plenitud.
Creo en la honestidad de las personas que luchan por las causas justas y ceden su
tiempo y esfuerzo por el bien común, a pesar de las decepciones y la falta de reco-
nocimiento. Valoro y aplaudo  a todos aquellos que quieran ejercer su derecho a ele-
gir de una manera tan noble y desinteresada.
Creo en los símbolos que reflejan a la perfección una parte de nosotros mismos que
se da a los demás- He dibujado un águila y la he colgado en la pared de mi habita-
ción porque  ella que accede libremente a cualquier lugar, me recuerda y me hace
consciente de que mi imaginación puede volar allí donde yo ahora no puedo llegar
y entonces me imagino mil lugares que seguro visitaré  y disfrutaré plenamente.
Creo en el poder del perdón y de la reconciliación porque sino no podría tener espe-
ranza y confianza de que todo lo que me hace daño  quedará en mi memoria como
un mal recuerdo. Siento dentro de mí una fuerza que me empuja a sentirme así; es
el poder que brota de mí por saber que puedo elegir y que soy libre para decidir.
Y desde luego y por encima de todo creo en el AMOR porque es capaz de levan-
tar tu espíritu desde lo más profundo del abismo y devolverte la alegría y la ilusión
de vivir.
Soy libre, me siento libre, sé que la libertad está en mí y en mis acciones, que nada
ni nadie puede impedir que yo tenga una determinada forma de pensar y de actuar,
que nada tiene que ver con los demás.
Siento el sol en mi cara y el viento en mi cuerpo, hoy es una bonita mañana de pri-
mavera como cualquier otra, siento la vida fluir en mí y las ganas de compartir y de
vivir en plenitud y libertad.

Laura Bayón Cordero- 16 años
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2º premio

Los jóvenes de hoy en día 
nacimos con internet
Los jóvenes de hoy en día nacimos con Internet, móvil,
MP3, CD, GPS y Play-Station. En el mundo ya no había
ni muro de Berlín, ni consumismo, ni guerra fría cuando
nos tomábamos la primera papilla; pero al pasar del triciclo
a la bicicleta nos encontramos con la globalización, el
terrorismo y con los patines de cuatro ruedas.
Tampoco sabemos que es la mili, pero últimamente, mien-
tras maduramos, empezamos a conocer que el mundo se
desmorona a nuestro alrededor. Y los jóvenes de hoy en día
no somos una masa inerte, cuya única aspiración es salir en
Gran Hermano o ponerse hasta arriba el sábado noche. Y
tampoco es nuestra única afición tumbarnos en el sofá a
ver programas basura.

Los jóvenes de los que yo hablo son esos que sueñan con
cambiar el mundo y hacerlo mejor, y luchan por ello. Y
esos de los que hablo, no son ni tan lejanos ni tan raros.
Cualquiera de los jóvenes o grupos de jóvenes que os cru-
záis por la calle, tal vez estudia o trabaja entre semana, pero
los fines de semana se junta con otros jóvenes de cualquier
lugar  para debatir e intentar hacer de Gasteiz entre todos,
una ciudad más “nuestra”. Esos jóvenes que están conven-
cidos de que uno por uno, podrán mover el mundo.
Me gustaría de verdad que todos los adultos, por así decir-
lo, pararais vuestras ajetreadas vidas por un rato y miraseis
vuestro alrededor. Que os molestarais un minuto en hablar
con esos jóvenes; quizás, que los intentarais conocer y
entender que es lo que ven y piensan, esos a los que
muchas veces sin tener esto en cuenta, se les llama rebeldes
e incluso delincuentes.
No todos serán ejemplos a seguir, ni todos serán buenos;
pero tampoco se les debería meter a todos en el mismo
saco. Muchos de ellos serán unos rebeldes toda su vida,
pero os aseguro que muchos tendrán sus razones.
Muchos de estos, a los que se niegan a conocer, entender y
ayudar, el día de mañana quizás sean quienes tengan la solu-
ción de la crisis de hoy en día. Serán quienes cambien la
sociedad y saquen de la calle a muchas de nuestras familias.
Quizá sean los que inventan esa vacuna contra el cáncer que
ha arrastrado a tantos seres queridos. Porque nuestras ideas
vienen de un punto de vista diferente y nosotros somos el
futuro. Pero necesitamos ayuda para alcanzar esas metas.
Estos jóvenes que nacimos con Internet, Mp3 y Play-
Station. Esos jóvenes que nos movilizamos, ayudamos, cola-
boramos, exploramos y explotamos los límites. Esos jóve-
nes, que somos el futuro de todos a los que ha llegado este
texto. Esos, todos y cada uno de ellos, que quieren gritar a
pleno pulmón y comerse el mundo. A todos estos, nadie los
va a callar hasta que alguien se pare, escuche y actúe.

Nerea Sangüesa Muro- 15 años

concurso relato breve
solasean 2012



mente en la colonia urbana con niños de verano. Y terminamos compar-
tiendo un rato agradable en torno a unos pintxos y unas bebidas.
Una semana después, 16 de marzo, nos volvimos a reunir en Zugaz. Pero
esta vez con jóvenes de 3º y 4º de la ESO de los grupos de “Coras” y
“Marias”. La afluencia inicial fue espectacular ya que no cabía ni un alfi-
ler en Zugaz.
Empezamos con un juego de conocimien-
to, como sardinas en lata, para ir rompien-
do el hielo, en el que compartimos nues-
tras aficiones, estudios… Fue una pena
que después de este juego un buen núme-
ro de los de Marias se tuvieron que mar-
char porque tenían diversos entrenamien-
tos. Los que quedábamos, ahora ya más
holgados, continuamos, en pequeños gru-
pos, participando en un multiconcurso
con pruebas como pasapalabra, pictio-
nary, mímica…
La verdad es que nos echamos unas risas
y los grupos lucharon como jabatos por
conseguir la victoria. Para terminar, nos
quedamos en Zugaz picoteando algo y
charlando amigablemente.
Podemos decir que estos encuentros en
Zugaz han estado muy bien para conocer
a jóvenes de otros grupos de Vitoria y
para descubrir, los que no lo conocían, un
local como Zugaz, lugar al que esperamos
volver.

Rubén Huidobro y Asier López de Arkaute
Animadores de Talde Bidea-Coras

El pasado viernes 9 de marzo por la tarde-
noche, nos juntamos en Zugaz varias decenas
de jóvenes de los grupos de “Confirmación” de
Marianistas (Elkarbidea), Jesús Obrero (Arrupe)
y Corazonistas (Talde Bidea), para conocernos,
encontrarnos, compartir un rato charlando de
las cosas que hacemos en los grupos, tener una
reunión sobre el voluntariado, conocer Zugaz,
tener un pikoteo juntos…
Tras una breve presentación, para saber los
nombres y de dónde venimos cada uno, charla-
mos un rato en grupos pequeños sobre qué
cosas hacemos habitualmente en nuestros gru-
pos de origen.
Después, Trini nos invitó a ver un vídeo sobre el
voluntariado, y estuvimos compartiendo un
montón de testimonios, porque resultó que
entre nosotros, la mayoría somos voluntarios o
hemos hecho experiencias de voluntariado
recientemente, como monitores de chavales en
nuestros colegios, en Berakah, acompañando a
ancianos, a discapacitados, etc. Vimos que,
contra los estereotipos reinantes, que acusan a
los jóvenes de ser individualistas y poco solida-
rios, del grupo que nos juntamos, la mayoría
dedicábamos un tiempo de forma altruista por
los demás, y ello nos enriquece y nos anima a
aprender cosas de nosotros mismos, de la
sociedad, a crecer como personas.
Se nos ofreció el proyecto Berakah como opor-
tunidad para acercarse a los más pobres de
nuestra ciudad y echar una mano más, especial-

rompiendo estereotipos

reuniones de grupos de Confir
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El 10 de Marzo de 2012 a las diez de la mañana, un
grupo de 25 personas de edades muy variadas
(entre 19 y 64) se encontraron en Orduña, en la
casa de los Josefinos. La primera comunicación a
través de la música, nos descubrió lo complicado
que es conocer al otro. Siguió la presentación formal
comunicando a la vez las motivaciones de cada uno
por venir a este curso. Aquí descubrimos las mara-
villas de la canción y la música cuando nacen de
dentro: 

“No el mucho saber
harta y satisface el alma
sino gustar a Dios internamente,
dejar que cale Dios internamente,
como el agua empapa la tierra.”

Si difícil resulta conocer al otro, no resulta más sen-
cillo conocerse a uno mismo. Pues a eso se nos
invitaba en este fin de semana, a recuperar los
caminos de la sabiduría que nos permitan
conectar con nuestra esencia. ¡Casi nada!

Encuentra el camino para
conectar con tu ser

Desde la dimensión corporal, pasando por la dimensión psicológica, llega-
mos a la dimensión transcendente y de ahí al DEBIR, el yo profundo, la
esencia, el centro.
Trabajando los caminos de fuera adentro me van a llevar a poder romper
el velo que me deje descubrir a Dios. Llegada al centro solo me queda
dejarme hacer, pues es un don que llegará o no, cuando Dios quiera.
Todo esto que parece tan elevado, lo fuimos entendiendo a través de jue-
gos, dinámicas, relajaciones, visualizaciones, canciones, danzas, oraciones...
¡Un auténtico gozo!
Fue poco tiempo pero nos dejó tan buen sabor, que seguro que cada
uno de los que lo disfrutamos aprovecharemos una nueva oportunidad
si se nos brinda.
Al despedirnos el domingo por la tarde nos fuimos pidiendo al Señor la
gracia de contagiar a otros lo que sabemos que es bueno y verdad.
La interioridad es verdad en cada ser humano y cuanto antes se percate
de ello la persona, mejor. Nada es más gozoso que conocerse para com-
prenderse, valorarse, perdonarse y vivir con alegría y paz. En la medida que
lo viva en mí, me servirá para conocer al otro y tratarle como a mi mismo.
Dejémonos de tanto saber y tener, y empecemos a cuidar el ser.

Blanca Martinez
Parroquia de San Martín - Vitoria-Gasteiz

Curso de fin de semana sobre la educación de la interioridad

Barnetasunaren heziketa: atariaren pedagogía. Sarbide teoriko eta praktikoa.
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conoce nuestra web

www.gazteok.org 
También	  puedes	  seguirnos	  en	  twitter.com/gazteok

¿Qué	  es	  www.gazteok.org? Es	  la	  página	  web	  de	  la	  Delegación	  de	  Pastoral	  con
Jóvenes	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.	  Es	  un	  espacio	  de	  comunicación	  y	  de	  informa-‐
ción	  para	  estar	  al	  día	  de	  la	  vida	  que	  genera	  la	  pastoral	  con	  jóvenes,	  a	  nivel	  dio-‐
cesano	  y	  a	  nivel	  de	  cada	  colectivo.

¿Cuáles	  son	  las	  secciones	  de	  nuestra	  web	  y	  qué	  puedes	  encontrar	  en	  ellas?

www.gazteok.org

1º Sicar Especiales Zugaz
2º Espacio	  Interior Últimas	  noticias Cuadernos	  Formativos
3º Agenda Videos Revista	  Gazteen	  Berriak
4º Voluntariado Mirando	  al	  mundo Caná-‐joven.digital
5º Fotos Recursos	  y	  materiales Albergues	  juveniles

•	  Sicar (en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  la	  pantalla	  del	  ordenador)
-‐	  Información	  sobre	  la	  próxima	  oración/celebración	  en	  Sicar.
-‐ Proyecto	  Sicar	  (espacio	  de	  silencio,	  búsqueda	  y	  oración;	  Capilla	  del	  Cristo	  de	  San
Ildefonso	  c/Ildefonso	  3).

-‐	  Mensaje	  mensual	  de	  Sicar	  para	  vivirlo	  y	  compartirlo.

•	  Especiales (en	  la	  parte	  superior	  central	  de	  la	  pantalla	  del	  ordenador)
-‐ Próximas	  convocatorias	  (convivencias,	  cursos,	  conciertos…)

• Con	   posibilidad	   de	   compartirlas	   en	   la	   redes	   sociales	   (Twitter,	   Tuenti,
Facebook…).

• Zugaz	  Kutxi	  85 (en	  la	  parte	  superior	  derecha	  de	  la	  pantalla	  del	  ordenador)
-‐ Información	   sobre	   los	   próximos	   eventos	   (conciertos,	   coloquios,	   teatro,
magia…).

-‐ Proyecto	  Zugaz	  (espacio	  sociocultural	  diocesano	  abierto	  a	  todos	  los	  jóvenes).

•	  Espacio	  Interior (segundo	  nivel	  en	  la	  parte	  izquierda	  de	  la	  pantalla)
-‐ Palabra	  del	   día	   comentada –	  al	   pinchar	   en	  este	   apartado	   tienes	   acceso	   a	  El
tiempo	   interior	   –	   Orar	   con	   el	   evangelio	   del	   día: material	   elaborado	   por	   Jose
Joaquín	  Gómez	  Palacios	  (salesiano)	  y	  descardado	  de	  www.salesianos.edu

-‐ Espacio	  sagrado –	  Oración	  diaria:	  un	  espacio	  muy	  interesante	  que	  te	  permitirá
orar	  en	  línea	  5	  minutos	  a	  través	  del	  enlace	  www.espaciosagrado.com

-‐ Lectio	   divina –	   Evangelio	   del	   domingo: material	   elaborado	   por	   el	   Servicio
Diocesano	  de	  Animación	  Bíblica	  de	  la	  Pastoral	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.

-‐ Pagola -‐	  Comentario	  de	  Jose	  Antonio	  Pagola	  al	  evangelio	  del	  domingo:	  descar-‐
gado	  de	  la	  web	  http://eclesalia.wordpress.com/

-‐ Galilea: material	  de	  iniciación	  a	  la	  oración	  con	  jóvenes.

•	  Últimas	  noticias (segundo	  nivel	  en	  la	  parte	  central	  de	  la	  pantalla)
-‐ Noticias	  de	  actualidad	  joven.
-‐ Noticias	  de	  la	  vida	  de	  la	  pastoral	  con	  jóvenes	  en	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.
-‐ Noticias	  de	  interés	  para	  el	  trabajo	  pastoral	  con	  jóvenes.

• Con	   posibilidad	   de	   compartirlas	   en	   la	   redes	   sociales	   (Twitter,	   Tuenti,
Facebook…).

• Cuadernos	  formativos (segundo	  nivel	  en	  la	  parte	  derecha	  de	  la	  pantalla)
-‐ Material	   de	   formación	   para	  monitores,	   educadores	   y	   acompañantes	   de	   pre-‐
adolescentes,	  adolescentes	  y	  jóvenes	  (publicado	  con	  cada	  número	  de	  la	  Revista
Gazteen	  Berriak).

• Agenda (tercer	  nivel	  en	  la	  parte	  izquierda	  de	  la	  pantalla)
-‐ Para	  ver	  las	  distintas	  convocatorias	  que	  organizan	  la
Delegación	   Diocesana	   de	   Pastoral	   con	   Jóvenes	   y	   la
Asociación	  Gazteok	  XXI.

-‐ Con	  posibilidad	  de	  recibir	  en	  tu	  email	  las	  notificacio-‐
nes	  que	  se	  van	  añadiendo	  en	  la	  agenda.

• Videos (tercer	  nivel	  en	  la	  parte	  central	  de	  la	  pantalla)
-‐ Video	   con	  mensaje	   para	   utilizar	   en	   la	   pastoral	   con
jóvenes.

• Revista	  Gazteen	  Berriak	   (tercer	  nivel	  en	   la	  parte	  dere-‐
cha	  de	  la	  pantalla)
-‐ Te	  puedes	  descargar	  gratuitamente	  el	  último	  núme-‐
ro	   de	   la	   revista	   de	   la	   Delegación	   de	   Diocesana	   de
Pastoral	  con	  Jóvenes	  que	  cuatrimestralmente	  publi-‐
camos.	  Recoge	  la	  vida	  de	  nuestros	  grupos	  y	  sus	  acti-‐
vidades,	  iniciativas	  diocesanas,	  noticias	  de	  actualidad
joven	  y	  mucho	  más.

• Voluntariado (cuarto	   nivel	   en	   la	   parte	   izquierda	   de	   la
pantalla)
-‐ Información	  sobre	  proyectos	  y	  organizaciones	  socia-‐
les	  en	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria	  con	  quienes	  los	  jóvenes
pueden	  desarrollar	  la	  acción	  solidaria.

•Mirando	  al	  mundo (cuarto	  nivel	  en	  la	  parte	  central	  de	  la
pantalla)
-‐ Noticias	  y	  artículos	  que	  nos	  acercan	  a	  la	  realidad	  para
sensibilizarnos	  y	  movilizarnos	  a	  favor	  de	  la	  justicia	  y
la	  paz.

• Caná-‐joven.digital	  (cuarto	  nivel	  en	  la	  parte	  derecha	  de
la	  pantalla)
-‐ Boletín	  digital	  mensual	  de	  la	  Delegación.

• Fotos (quinto	  nivel	  en	  la	  parte	  derecha	  de	  la	  pantalla)
-‐ En	  esta	   sección	  puedes	  ver	   fotos	  de	   las	  actividades
de	  la	  Delegación.

• Recursos	  y	  materiales	  (quinto	  nivel	  en	   la	  parte	  central
de	  la	  pantalla)
-‐ Oraciones	  y	  celebraciones
-‐ Iniciativas	  Delegación	  Jóvenes
-‐ Cuadernos	  formativos	  Gazteen	  Berriak
-‐ Documentos	  oficiales	  Delegación	  Jóvenes
-‐ Jóvenes
-‐ Libros
-‐ Cuentos
-‐ Artículos

• Albergues	  Juveniles (quinto	  nivel	  en	  la	  parte	  derecha	  de
la	  pantalla)
-‐ Información	  sobre	  los	  albergues	  juveniles	  y	  las	  casas
de	  espiritualidad	  que	  hay	  en	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.
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“Este próximo viernes 8 de junio nos encontraremos nuevamen-
te en SICAR (C/ San Ildefonso 3), un espacio de silencio, acom-
pañamiento y oración. De 20’00 a 20’45 h. empezaremos con
una MEDITACIÓN PARA LA INTERIORIDAD que nos
conecte en lo profundo. Y a las 21’00 h. ORACIÓN estilo Taizé.”
Así es como desde la Comunidad Leku hacemos la convocatoria
todos los segundos viernes de mes, desde octubre a junio, para
anunciar estos dos espacios de silencio, interiorización y oración.
Respecto al primero, ya escribimos un artículo en esta revista a
principios del año 2011. Por tanto en esta ocasión nos centrare-
mos en la ORACIÓN “ESTILO” TAIZÉ.
En primer lugar, ¿por qué la palabra “estilo”? Creemos que es una
forma de respeto a la oración que desde hace muchos años diri-
gen los Hermanos de Taizé en Taizé. La oración de Taizé sólo se
realiza en Taizé. Nosotros hemos adaptado el esquema de la ora-
ción de Taizé a nuestro lugar, a nuestra identidad, y durante los
seis años que llevamos preparándola hemos hecho algunos cam-
bios pero siempre manteniendo sus pilares: el silencio, los cantos
y la Palabra. Éstas son sus partes en la actualidad:
Preparar el lugar: Un lugar de oración llega a ser acogedor con
muy poco, pero nosotros contamos con la belleza y la paz que se
respira en la Capilla del Cristo de San Ildefonso. Mantenemos

Oración “estilo” Taizé
Donde el silencio deja paso al vacío, sólo allí nos encontramos en Dios

una luz discreta encendiendo la parte delantera con velas. Las
sillas, bancos, banquitos… todos preparados para mirar hacia
delante y para poder escoger la postura más adecuada para entrar
en el silencio de nuestro interior. Portan las hojas con las letras de
los cantos.
Canción inicial para escuchar: Una canción de diversos autores
(Rosana, Luis Guitarra, Joaquín Sabina, Chavela Vargas, entre
otros) ayuda con su melodía y su letra a crear la atmósfera de ora-
ción. Son canciones que intentan llegar a lo más profundo del
alma.
Cantos de Taizé: Se intercalan a lo largo de la oración. Son can-
tos breves y repetitivos, de pocas palabras y en distintos idiomas
que refuerzan el carácter meditativo de la oración. Son también
momentos de unidad donde todas las voces y todas las personas
se funden en una sola. Van acompañados de instrumentación.
La Palabra: Antes de su lectura (en euskera y castellano) un niño
o una niña enciende una vela anunciando con este gesto que la
luz vence a la oscuridad y que el amor de Dios nunca se apaga.
El Silencio: Unos toques de cuencos abren y cierran los diez
minutos de silencio. Es el momento más personal de la oración.
En el silencio descubrimos que las profundidades de la persona
humana están habitadas. Donde el silencio deja paso al vacío,
sólo allí nos encontramos en Dios. Sólo allí se da el encuentro de
almas, sólo allí nos hacemos uno con todos y con Todo. Es allí
donde el Amor se da y nos coloca en una profunda comunión
con Todo, desde donde somos impulsados a un compromiso de
Vida con el universo entero.
Oración de intersección: Por medio de las intercesiones nuestra
oración se ensancha a las dimensiones de toda la familia humana.
Varios niños alternativamente expresan las peticiones o las acla-
maciones de la oración, la cual está introducida y marcada por un
canto: Kyrie eleison (Señor, ten compasión).
Otros textos: Al principio y al final. Son breves pero profundos y
ayudan a centrar el núcleo de la oración.
Esto sólo es el “cuerpo” de la oración. El alma y el corazón lo pue-
des poner tú acudiendo uno de estos viernes para compartir silen-
cio, cantos, palabra y, en definitiva, VIDA. Y como final una de
las oraciones de despedida:

“Amor de todo y todos, haz que tengamos los ojos puestos en ti en todo
momento. Con frecuencia olvidamos que estamos habitados por ti,
que tú nunca nos abandonas. Pero tu sigues ahí y nos acoges como la
madre que pone a su hijo entre suaves algodones, diciéndole: “todo
esta bien, déjate querer”. Con esas palabras nos pides lanzarnos en un
abismo y sobreviene el asombro: pero este abismo no es un precipicio
de tinieblas, sino un abismo de paz, y amor.”

Comunidad Leku

El viernes 30 de marzo, en SICAR, dimos la palabra a la propues-
ta de vida comprometida que nos hace Jesús en las Bienaventuran-
zas (Mt 5,1-12).Estuvimos orando y profundizando en las biena-
venturanzas, porque son palabras centrales en la vida de Jesús, y
también queremos que lo sean en nuestra vida.

• 18h-19h. Comisión de mujeres laicas en la Iglesia (Servicio
Diocesano del Laicado)

Dichosas las que lloran, porque ellas serán consoladas.
• 19h.-20h. Comunidad Fraternidades Marianistas

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
• 20h.-21h. Comunidad Arrupe (Colegio Jesús Obrero)

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llama-
rán los Hijos de Dios.

• 21h.-22h. Grupo Crisol (Colegio San Viator)
Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra.

CADENA DE ORACIÓN

La Vida es +
LAS BIENAVENTURANZAS
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“Corre, llegas tarde. Te pegas una ducha, haces la
mochila y sales escopeteado para allí. Buf, menuda
semanita, y ahora vete tú y aguanta la chapa del
señor este que dicen que es cura y encima psicólo-
go (menuda mezcla). Buf, buf. ¿Dónde está mi saco
de dormir? Ah, no, que allí hay sábanas, mira tú
qué bien. Agur ama! Nos vemos el domin…”.

Esta escena se repite en 20 tranquilos hogares vito-
rianos un viernes 24 de febrero, a las 19:59. Según
van llegando al pórtico de la Parroquia de San Juan,
esas 20 cabezas rebosantes de pensamientos y de
semana, nada más verse las caras, van olvidándose
del cansancio acumulado y se produce una impro-
visada epidemia de sonrisas, gritos y palmadas de la
espalda. “¡Ala pues, montad en los coches y mar-
chamos!”.

Raúl Alonso (párroco de San Juan) nos esperaba en
el pórtico del albergue de Angosto, en compañía
de Vicente, un cura jesuita de Bilbao, del que, como
he dicho antes, los allí presentes solo sabíamos que
además, era psicólogo. Después de un pequeño
recibimiento, nos repartimos las habitaciones y fui-
mos detrás de un olorcillo a sopa recién hecha, que
nos condujo hasta el comedor. Allí cenamos copio-
samente, y acto seguido empezamos con la diná-
mica preparada para el fin de semana. “De dioses y
hombres” era la película elegida para introducir el
fin de semana, cuyo título, comprenderíamos des-
pués, era bastante significativo.

El sábado nos deparaba algo más de trabajo. Aquí
es donde entró en juego Vicente, que apoyándose
en unos breves apuntes que nos repartió, y un
power-point, nos intentó abrir otra perspectiva de
la figura de Dios: unir la idea que cada uno tiene (o

El espejo de Dios
Encuentro de fin de semana de jóvenes en Angosto para

hablar sobre el Dios de Jesús

la parroquia
parrokia

no tiene) de Él con su propia psicología, su forma de ser. Dicho de
otra forma: sin darnos cuenta, poco a poco, tendemos a construimos
un Dios a medida, un Dios cómodo y variable, fruto de nuestro esta-
do mental-emocional. Vicente nos explicaba, de una forma bastante
lógica, cómo los pequeños traumas que vamos acumulando a lo
largo de nuestra existencia tienen su repercusión directa en la con-
cepción de un Dios paternalista, o juez, o castigador, o misericordio-
so… De alguna manera, jugamos a ser el espejo del cuento de
Blancanieves…”espejito espejito, ¿quién es Dios?”…y el pobre espe-
jo no osa contradecirnos, claro.

A la tarde nos citamos para, después de haber dejado un espacio para
la reflexión personal, poner en común nuestra propia idea de Dios, y
finalmente compararla con la que Jesús tenía de Él. Llegamos a la con-
clusión de que nadie conseguía llegar dar con una buena respuesta…
pero hay preguntas que puede que no las necesiten, o mejor, que
solo llevan a otras preguntas.

El resto de la noche fue una velada en la que hubo tiempo para bai-
lar, reír y disfrutar, con algunos juegos de bromas y dinámicas de con-
fianza. El día siguiente, el eco de las carcajadas del sábado dejó paso
a los nubarrones que amenazaban nueva semana, y con ellos, el fin
de nuestra estancia en Angosto.

“Aita, ya he llegado, luego recojo la mochila, que tengo que repasar
la presentación de mañana, que ni la he tocado todavía... me tumbo
media hora y me pongo, sin falt…”

Ander Elizondo
Parroquia San Juan Bautista



PRÁCTICAS	  DE	  TRABAJO	  SOCIAL	  EN	  ARGENTINA
Experiencias	  de	  un	  joven	  militante	  de	  la	  Acción	  Católica	  General
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la plaza
plaza

Me	  llamo	  Jaime,	  soy	  militante	  de	  la	  Acción	  Católica	  General	  en
la	  sección	  de	  jóvenes	  y	  soy	  estudiante	  de	  Trabajo	  Social.	  Ahora
mismo	   estoy	   realizando	   las	   prácticas	   en	   Argentina	  mediante
una	  beca	  de	  cooperación	  y	  desarrollo	  de	  la	  UPV.
Llegue	  a	  Argentina	  a	  finales	  de	  Enero,	  pasando	  en	  sólo	  12	  horas
de	   vuelo	   del	   invierno	   de	   Euskadi	   al	   verano	   de	   Buenos	   Aires.
Apenas	  una	  semana	  aquí	  empecé	  a	  acom-‐
pañar	   a	   los	   trabajadores	   Sociales	   de	   Pies
por	   la	   tierra,	   la	   ONG que	  me	   acoge	   aquí.
Esta	  organización	  esta	  centrada	  en	  realizar
Trabajo	   Social	   Comunitario con	   jóvenes	   y
pibes	   del	   Conurbano	   Bonaerense,	   aunque
también	  lleva	  a	  cabo	  más	  proyectos.	  
El	  trabajo	  con	  pibes	  consiste	  en	  acompañar
a	  grupos	  de	  chavales	  cuyas	  edades	  van	  de
los	   16	   a	   los	   veintipocos.	   Para	   ello	   vamos
generalmente	   los	   sábados	   a	   sus	   barrios	   y
nos	  reunimos	  en	  una	  esquina	  de	  calle,	  o	  en
la	  casa	  de	  alguno	  de	  ellos.	  Junto	  a	  ellos	  tra-‐
bajamos	   para	   que	   analicen	   su	   realidad,
tanto	  la	  propia	  como	  la	  del	  barrio	  donde	  viven	  y	  que	  después
busquen	  maneras	  de	  cambiar	  aquello	  que	  no	  les	  gusta.
Este	  es	  un	  trabajo	  que	  se	  lleva	  muchos	  años	  haciendo	  y	  que	  es
bastante	   complicado.	   Como	   jóvenes	   que	   son	   tienen	  muchos
obstáculos	  a	  los	  que	  enfrentarse.	  Si	  ya	  el	  trabajo	  es	  precario	  en
Argentina,	   ellos	   lo	   tienen	   más	   difícil.	   Muchas	   veces	   sólo

pueden	   acceder	   a	   trabajos	   diarios	   y	   si	   quieren	   algo	  mejor	   se
pueden	  encontrar	  con	  que	  les	  echan	  atrás	  por	  que	  el	  barrio	  de
donde	  vienen	  tiene	  una	  mala	  fama	  o	  por	  ser	  un	  “negro”.
El	  propio	  barrio	  es	  muchas	  veces	  otro	  obstáculo,	  ya	  que	  suelen
ser	  zonas	  inseguras	  por	  donde	  la	  policía	  apenas	  pasa.	  También
suelen	  ser	  zonas	  de	  consumo	  y	  tráfico	  de	  drogas,	  ya	  que	  gracias

a	   ellas	   pueden	  ganar	  más	   dinero	   que	   con
un	  trabajo	  normal	  o	   les	  puede	  servir	  a	   los
propios	  pibes	  como	  escape	  de	  esa	  realidad
que	  a	  veces	  se	  les	  hace	  insoportable.	  O	  les
puede	  traer	  graves	  problemas	  de	  salud	  por
la	  basura	  que	   se	   acumula	  pudriéndose	  en
las	  calles	  y	  porque	  las	  casas	  en	  las	  que	  viven
no	   protegen	   muy	   bien	   del	   frió	   y	   de	   la
humedad.
Son	   jóvenes	  que	  no	  tienen	  muchas	  opcio-‐
nes	  en	  su	  vida	  y	  a	   los	  que	  ayudamos	  para
que	   sean	   capaces	   de	   encontrar	   alternati-‐
vas	  que	  les	  puedan	  convencer.
Como	  parte	  de	  este	  proceso	  realizamos	  el

fin	  de	  semana	  pasado	  un	  campamento	  con	  unos	  70	  pibes	  de
diferentes	  barrios	  y	  realidades.	  Aparte	  de	  jugar	  al	  fútbol,	  bailar
cumbia,	   y	   tomar	   litros	  de	  mate	  estuvieron	  haciendo	  un	  diag-‐
nostico	  de	  cómo	  veían	  sus	  diferentes	  barrios,	  y	  luego	  les	  pro-‐
pusimos	  que	  representaran	  como	  seria	  su	  futuro	  ideal	  y	  como
fueron	   capaces	   de	   alcanzarlo.	   Una	   de	   las	   principales	   conclu-‐



El mayor	  problema	  que	  tiene	  esta	  parte	  es	  que	  el	  proceso
para	  formar	  un	  grupo	  de	  verdad	  es	  bastante	  largo,	  y	  que
el	   dinero	   es	   un	   buen	   medio	   para	   atraer	   gente,	   pero	   a
veces	  puede	  obstaculizar	  bastante	  los	  procesos,	  teniendo
que	  dedicar	  mucho	  tiempo	  de	  las	  reuniones	  a	  arreglar	  las
cuentas	  de	  las	  cuotas	  y	  solucionar	  los	  problemas	  que	  trae
a	  los	  grupos	  la	  gente	  que	  agarra	  el	  crédito	  y	  no	  vuelve.	  La
parte	  buena	  es	  ver	  a	  los	  grupos	  que	  han	  podido	  ir	  más	  allá
del	  crédito	  y	  que	  se	  están	  dando	  cuenta	  de	  la	  gran	  fuerza
que	  tienen.
Lo	  bueno	  de	  todo	  esto	  es	  que	  es	  un	  trabajo	  social	  fuera
de	   despachos.	   En	   ambos	   proyectos	   somos	   nosotros	   los
que	  nos	  desplazamos	  a	  los	  barrios	  donde	  vive	  la	  gente	  y
donde	  nos	  acogen.	  Esto	  la	  gran	  ventaja	  que	  tiene	  es	  que
la	  gente	  actúa	  de	  una	  manera	  mas	  genuina,	  y	  se	  ven	  más
los	  problemas	  y	   las	  alegrías	  que	  tiene	   la	  gente,	  desde	   la
noticia	  de	  un	  nuevo	  nieto,	   al	   álbum	  de	   fotos	  del	  quince
cumpleaños	  de	  su	  hija	  o	  la	  manualidad	  que	  ha	  aprendido
a	   hacer	   en	   un	   taller	   y	   que	   igual	   le	   puede	  permitir	   tener
algún	  ingreso	  extra.
Son	   cosas	   que	   si	   las	   personas	   fueran	   las	   que	   vendrían	   a
nosotros,	  aunque	  tuviéramos	  la	  sede	  más	  acogedora,	  nos
costaría	  ver,	  ya	  que	  no	  dejaría	  de	  ser	  para	  muchos	  de	  ellos
un	  lugar	  extraño	  en	  el	  que	  no	  sabrían	  como	  comportarse
o	  se	  comportarían	  de	  la	  manera	  en	  la	  que	  creen	  ellos	  que
nosotros	  queremos	  que	  se	  comporten.

Yo	  creo	  que	  eso	  es	  algo	  que	  Jesús	  refleja	  con	  su	  ejemplo.
Él	   se	   podría	   haber	   quedado	   predicando	   en	   su	   casa	   o
podría	  haber	  ido	  a	  las	  ciudades	  más	  grandes,	  esperando	  a
que	   la	   gente	  de	   las	   aldeas	   acudiera	   a	   él,	   y	  mucha	  gente
habría	   ido	   a	   escucharle.	   Pero	   de	   esa	   manera	   no	   podría
haber	  estado	  con	  la	  gente	  más	  humilde,	  ya	  que	  les	  hubiera
sido	  difícil	  acudir	  o	  si	  hubieran	  podido	  ir	  donde	  él	  habrían
estado	  cohibidos	  por	  estar	  en	  un	   lugar	  extraño.	  El	  haber
estado	  en	  sus	  casas	  compartiendo	  su	  comida,	  conociendo
sus	   familias	   y	   sus	  maneras	   de	   vivir	   creo	   que	   le	   permitió
poder	  transmitir	  mejor	  la	  buena	  nueva,	  de	  tal	  manera	  que
llegara	  de	  una	  manera	  más	  clara	  a	  través	  de	  las	  parábolas
a	  aquellos	  que	  eran	  sus	  hermanos	  más	  pequeños	  y	  a	   los
que	  quiere	  contagiar	  de	  esperanza.

Jaime	  Ferreira
ACG	  Sector	  Jóvenes

19

siones	  a	  las	  que	  llegaron	  fue	  que	  en	  este	  sistema	  era	  muy	  difícil	  cam-‐
biar	  la	  situación	  sin	  apoyo	  de	  sus	  familias	  y	  amigos.
Muchas	  veces	  es	  un	  trabajo	  muy	  difícil.	  Muchos	  de	  sus	  problemas
vienen	  de	  tiempo	  atrás	  en	  la	  historia	  de	  este	  país.	  La	  dictadura	  mil-‐
itar	  que	  hubo,	  los	  procesos	  neoliberales,	  que	  junto	  con	  la	  gran	  cor-‐
rupción	  provocaron	   la	  gran	  crisis	  nacional	  del	  2001	  ha	  hecho	  que
haya	  un	  sistema	  bastante	  duro	  y	  precario	  para	  una	  buena	  parte	  de
la	  población,	  siendo	  todavía	  más	  grave	  para	  estos	  pibes	  que	  tienen
unas	  oportunidades	  mínimas.	  Y	  para	  cambiar	  este	  sistema	  es	  nece-‐
sario	  un	  trabajo	  a	  fondo	  a	  largo	  plazo,	  en	  el	  que	  hay	  pibes	  que	  se
pierden	   por	   el	   camino.	   Y	   esto	   es	   duro	   de	   pensar.	   Pero	   por	   otra
parte	  es	  un	  trabajo	  bastante	  agradecido,	  ya	  que	  acostumbrados	  a
que	  nadie	  les	  escuche,	  reciben	  muy	  bien	  que	  alguien	  se	  pare	  a	  estar
con	  ellos.
El	  otro	  proyecto	  en	  el	  que	  estoy	  acompañando	  a	  la	  gente	  de	  Pies	  es
un	  programa	  de	  Microcréditos.	  A	  través	  de	  un	  programa	  del	  gob-‐
ierno	  de	   la	  Nación	  se	  gestiona	  el	  préstamo	  de	  una	  pequeña	  canti-‐
dad	  de	  dinero	  para	  microemprendimientos	  a	  grupos	  solidarios	  de
diferentes	  barrios,	  que	  la	  mayoría	  están	  formados	  por	  mujeres	  que
montan	   negocios	   en	   sus	   propias	   casas	   como	   kioscos,	   talleres	   de
costura,	  venta	  de	  comida,	  reventa	  de	  ropa	  o	  cosméticos.
Para	  ello	  se	  forman	  unos	  grupos	  solidarios	  de	  5	  personas	  a	  las	  que
se	  les	  un	  préstamo	  a	  cada	  una	  de	  750	  pesos	  argentinos	  –	  Unos	  133
€-‐,	  que	   luego	  devuelven	  sin	  tener	  que	  pagar	   intereses.	  Aunque	  en
realidad	  el	  pago	  de	   las	  cuotas	  es	  una	  excusa	  para	  trabajar	   junto	  a
ellas	  y	  que	  los	  grupos	  vayan	  más	  allá	  del	  micremprendimiento	  y	  se
conviertan	  en	  un	  grupo	  de	  apoyo	  mutuo	  que	  sea	  capaz	  de	  ver	  que
necesidades	  tienen	  en	  la	  familia,	  en	  el	  barrio,	  en	  el	  trabajo	  o	  mas	  allá
y	  actúen	  unidas	  para	  cambiarlo.



Antes de este fin de semana tan movido, en el calendario estaba la
Semana Santa, en la que los grupos no se quedaron quietos. La
Esperanza se fue con sus Koskorrak y Oinarinak a Iurreta, sus Azkarrak
hicieron un campamento volante por la costa vasca. Las ramas de San
Viator y Los Ángeles se fueron de manera conjunta a diferentes luga-
res: l@s Koskorrak se fueron a Artziniega, l@s Oinarinak a Angosto y
l@s Azkarrak por el Camino de Santiago, desde Pamplona a Logroño.
Amurrio se fue con sus Koskorrak a Labraza y l@s Oinarinak y
Azkarrak a Cotorrio. 
Como remarcable de esta Semana Santa, están los días que compartie-
ron l@s Trebeak de Amurrio y La Esperanza junto con otros compa-
ñer@s de su edad de Euskalerriko Eskautak Bizkaia y Navarra en Taizé.
Pero la Semana Santa ya se queda atrás y el curso llega a su fin, y con
él llega la actividad principal del año que tienen los grupos: el cam-
pamento de verano. Nos esperan muchas horas de preparación para
que todo salga bien, pero también muchas horas de juegos, talleres,
actividades en la naturaleza, bromas, risas, algún mal momento que
esperemos sean los menos, muchas horas de cocina y pocas horas para
dormir…
Una vez más los grupos optan por diferentes emplazamientos para sus
campamentos, que realizarán durante la segunda quincena de julio: Los
Ángeles se va a Andagoia, al igual que San Viator, BerriBide va a
Berganzo, La Esperanza a Korro y Amurrio a Roncal en Navarra.
Pero sobre estos campamentos ya os hablaremos en el próximo núme-
ro de Gazteen Berriak, os esperamos…

Euskalerriko Eskautak Araba

En el último número de Gazteen Berriak, nos des-
pedíamos de vosotr@s invitándoos a participar en
la fiesta del patrón de los scouts, durante el Gorka
Deuna, que celebramos el pasado domingo 22 de
abril, a caballo entre las campas de Olarizu y el
colegio Vera Cruz, debido al mal tiempo.
Pero el tiempo, como ya sabéis, nunca es un impe-
dimento para nosotr@s que seguimos con nues-
tros planes. Por la mañana las ramas, l@s chava-
les/as divididos por edades, incluidos padres,
madres y antiguos, hicieron diferentes recorridos
por los alrededores de Olarizu, antes de bajar al
colegio Vera Cruz para disfrutar de la misa cele-
brada por César y después, disfrutar de una paella-
da popular. Por la tarde, las actividades continua-
ron haciendo hincapié en el medioambiente con:
talleres ecológicos, juegos y una charla sobre el
fracking para l@s más mayores. 
El día anterior al Gorka Deuna, l@s Koskorrak y
Oinarinak de la delegación, también participaron
en Irribarrean, que igualmente estuvo marcado
por el mal tiempo, aunque acabaron con un buen
sabor de boca.

De campamento en campamento
Por la senda green

Euskalerriko Eskautak Araba
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Desaprender no es fácil, no sucede porque me lo pro-
ponga o porque me digan que tengo que hacerlo.
Sucede cuando tiene que suceder, acontece incluso sin
saber cómo ha sido... Es una gran paradoja: nada puedo
hacer pero, a la vez, debo quererlo con una “muy deter-
minada determinación”.

Desaprender conlleva, para la mayoría de nosotros,
cambios de gran calado interior, aunque muchas
veces las cosas por fuera no cambien. El cuerpo, la psi-

que y el alma participan por igual del des-aprendizaje.

Pero hay más. Si un banco nos propone desa-
prender... ¡magnífico! porque quizá lo primero
en lo que sí podemos poner empeño es en
desaprender este estilo de vida consu-
mista, deshumanizador, competitivo,
agresivo e individualista del que los bancos
en su inmensa mayoría son abanderados.

Es hora de desaprender, sí: desaprender el
egoísmo, desaprender el individualismo, desa-
prender la división simplona en “buenos y
malos” “los de aquí y los de fuera”. Desapren-
der la desconfianza. Desaprender la prisa y el
ruido. Desaprender la pretensión de que exis-
te algo objetivo y, por lo tanto “yo tengo la ver-
dad”. Desaprender, en definitiva, todos los
constructos del “yo inmaduro”.

Sí, señores de los bancos, es hora de desaprender, pero si nos toma-
mos en serio su invitación, a lo mejor se quedan Vds. sin clientes...

Hay un anuncio de un banco que llama poderosamente mi
atención por su lema: “hora de desaprender”. Es una idea
sumamente sugerente. Es una llamada a algo que todos
debemos hacer pero pocos conseguimos. Y por ello me da
pena que una idea de tal profundidad sea utilizada como
propaganda de un banco y más en este momento.

Me apena que ideas que apelan a procesos muy necesa-
rios para el ser humano sean leídos en clave mercantil.
Decir que es hora de desaprender y querer que aprenda-
mos que eso es clave de éxito y, por lo tanto, de conse-
guir más dinero, es “prostituir” el sentido verdadero de
esa propuesta.

Lo primero es desaprender nuestra tendencia a la
superficialidad que es exactamente lo contrario de la
interioridad. La superficialidad nos aleja de nuestro autén-
tico yo que es, paradójicamente, un “no-yo”. Pero para
poder siquiera acercarnos a vislumbrarlo es necesario
querer hacerlo, poner los medios para que se dé la mani-
festación de nuestro Ser interior. Eso supone un proceso
de “des-aprendizaje” de tal potencia que no podemos
marcarle día ni hora.

Para no pocas personas el detonante de estos procesos de
“regreso a casa”, a la casa interior, son las crisis, las pér-
didas... Un “tiempo oportuno” en el que algo nos hace
despertar.

el rincón
zokoa

desaprenderEs hora de desaprender

Elena Andrés
Coordinadora Diocesana para la Educación de la Interioridad



Abrimos la ventana del puente, de este nuevo
número de Gazteen Berriak, con el objetivo de
hacer un pequeño viaje, un pequeño desplaza-
miento, desde nuestro cómodo lugar de descan-
so, para llevaros como siempre hasta las lejanas
tierras sureñas, con algunas pinceladas también
de nuestro lugar de origen, porque esta sección
quiere hacerse presente ante las miles de perso-
nas que por una u otra razón están pasando
situaciones verdaderamente complicadas, per-
sonas que no terminan de ver la luz al final del
túnel.

Desde hace algunos números esta sección viene
insistiendo, en que la situación, se complica
cada día, la falta de empleo, los despidos masi-
vos y los desahucios, como punto final, para
personas que después de ser desalojadas de su
hogar por no poder hacer frente a la hipoteca
tendrán que seguir dando tributo a los bancos a
pesar de estar en la calle, me pregunto qué
harán los las entidades Bancarias con tantas
casas….

Desde Ecuador, nos llegan algunos datos, concretamente
los que estos días ha lanzado el Banco Central, informan-
do, que el mes de Noviembre del pasado año las ventas por
la exportación de petróleo generaron unos ingresos de más
de 909 millones de dólares, y en donde los precios al con-
sumidor subieron un 0.57%, durante el mes de enero del
presente año, cerrando el año 2011, con un incremento del
5.41%, muy por encima de la meta oficial prevista para ese
periodo de 2011.

Cerramos la ventana del Puente, con algunas interrogan-
tes, la cerramos también con aquellas que tú, lector, quie-
ras poner, como siempre nos vemos en el próximo número
hasta entonces sigamos caminando, cruzado ese puente
que nos lleva hacia esos lugares que queremos recorrer,
lugares, que están ahí, y en el que sólo tenemos que cruzar
ese puente para contemplar algunas cosas que pasan, y
estas como sabemos no son duraderas, incluso las malas,
todas esas situaciones pasan.

Xabier Sánchez

Ventana abierta

el puente
zubia
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la escuela
eskola

La	  Cuaresma	  como	  “tiempo	  propicio”	  es	  el	  marco
de	  nuestras	  convivencias	  en	  el	  Colegio	  Vera	  Cruz.
Un	  tiempo	  de	  reflexión,	  de	  encuentro	  con	  Jesús	  y
los	   demás	   compañeros/as,	   antes	   de	   vivir	   la
Semana	  Santa	  y	  celebrar	  la	  Pascua.	  Buscamos	  un
espacio	  para	  el	   silencio	   reflexivo	  y	  un	  momento
de	  convivencia	  de	  mayor	  intensidad	  que	  no	  esté
sujeto	   al	   horario	   escolar	   habitual.	   Desde	   5º	   de
Primaria	  hasta	  4º	  de	  ESO,	  invitamos	  al	  alumnado
a	   participar	   activamente	   en	   esta	   propuesta	   que
tiene	  una	  acogida	  excepcional.
Nuestro	  esquema	  de	  trabajo	  en	  los	  días	  de	  convi-‐
vencias	   está	   muy	   marcado	   por	   las	   actividades
lúdicas	  y	  las	  dinámicas	  de	  grupo.	  Además	  busca-‐
mos,	  en	  cada	  grupo	  de	  edades,	  un	  objetivo	  parti-‐
cular	  diferente.
En	  5º	  de	  Primaria	  el	  hilo	  conductor	  es	  “aprender
a	  vivir	  en	  grupo”.	  Comenzamos	  con	  la	  búsqueda
de	  la	  propia	  identidad	  para	  ir	  encontrando	  aque-‐
llos	  rasgos	  que	  definen	  a	  cada	  uno	  de	  los	  grupos-‐
clase.	  Descubrimos	  aquellos	  rasgos	  de	  las	  diferen-‐
tes	   tipologías	   de	   liderazgo,	   para	   acabar	   encon-‐
trándonos	   con	   la	   persona	  de	   Jesús	   como	   guía	   y
ejemplo	  en	  nuestra	  vida.	  Con	   la	  Eucaristía,	  cele-‐
bramos	   lo	   aprendido	   y	   ponemos	   las	   “patas	   a
nuestro	  ciempiés	  de	  clase”.
En	  6º	  de	  Primaria	  profundizamos	  en	  el	  “saber	  ser
personas	   y	   buscar	   amigos”.	   ¿Quién	   soy?,	   ¿qué
cualidades	   tengo?,	   ¿qué	   me	   diferencia	   de	   los
demás?…	   Vamos	   confeccionando	   un	   “payaso”
exprese	  la	  personalidad	  de	  cada	  uno/a.	  El	  perdón
se	  hace	  presente	  como	  forma	  de	  encuentro	  entre

Convivencias	  colegio	  Vera	  cruz
Un	  espacio	  de	  encuentro,	  reflexión	  cristiana	  y	  educación	  para	  la	  convivencia

amigos	  para	  ir	  identificando	  qué	  cosas	  de	  cada	  uno	  se	  convierten,	  a	  veces,
en	  barreras	  de	  amistad.	  Terminamos	  también	  con	  una	  Eucaristía	  en	  la	  que
Jesús	  se	  presenta	  como	  el	  mejor	  y	  fiel	  amigo.
Ya	  en	  1º	  de	  ESO	  nuestro	  lema	  es	  “comenzar	  a	  crecer”.	  Reflexionamos	  sobre
nuestros	   comportamientos	   y	   nuestros	   cambios.	   Identificamos	   aquellas
cosas	  que	  valoramos	  y	  nos	  centramos
en	  la	  vida	  de	  Jesús	  a	  través	  de	  una	  pelí-‐
cula	  de	  su	  vida	  y	  su	  pasión;	  actitudes,
deseos	   y	  opciones.	   Terminamos	   cele-‐
brando	   también,	   junto	   con	   los	   sacer-‐
dotes	   de	   la	   Parroquia	   de	   la	   Sagrada
Familia,	   la	   vida	   y	   la	   resurrección	   de
Jesús	  de	  Nazaret.
En	   2º	   de	   ESO	   reflexionamos	   sobre
“nuestras	   relaciones	   con	   los	   demás”.	   Miramos	   si	   somos	   personas	   que
ayudan	  a	  enriquecer	  el	  ambiente	  del	  grupo-‐clase,	  o	  si	  aún	  nos	  faltan	  cosas
por	  aprender.	  Intentamos	  descubrir	  cuáles	  son	  los	  modos	  de	  comporta-‐
miento	  más	   adecuados	   entre	   nosotros	   y	   la	   forma	   de	  mejorarlos.	   En	   la
Eucaristía	   (o	   celebración	   de	   la	   palabra)	   revisamos	   nuestra	   relación	   con
Dios	   y	   con	   Jesús;	   intentamos	   buscar	   compromisos	   que	   nos	   ayuden	   a
encontrar	  mejor	  el	  camino	  de	  fraternidad.
En	  3º	  y	  4º	  de	  ESO	  las	  convivencias	  se	  centran	  en	  la	  Interioridad.	  Aunque
la	  trabajamos	  intensamente	  en	  el	  curso	  y	  en	  todas	  las	  convivencias	  ante-‐
riores,	  en	  estos	  cursos	  hacemos	  unos	  encuentros	  de	  interioridad	  a	  modo
de	   taller.	   ¿Qué	   vivo,	   qué	   busco,	   cómo	  me	   siento,	   qué	   habita	   en	  mí…?
Vamos	  encontrándonos	   con	  el	   interior	   de	   los	   demás	   y	   descubriendo	   la
presencia	  de	  ese	  Misterio	  que	  vive	  encada	  uno/a.	  También	  la	  Eucaristía
cierra	  nuestras	  convivencias	  y	  siempre	  estamos	  deseando	  volver…
¿Por	  qué	  será	  que	  nadie	  falla	  y	  cada	  año	  estamos	  deseando	  volver?

Josean	  Manzanos
Colegio	  VERA	  CRUZ	  Ikastetxea



benetakoak, jende osoa eta guretzat oraindik garrantzikoa dena erlijioso
peto-petoak, JXTOren jarraitzaile maiteminduak, alegia.
Gurekin zortzi egunetan ezagutzen dituzten leku zoragarri kopurua lortze-
ko edozein turismoz egindako bidaitako dozena egun behar izaten dira
berdintsua jorratu ahal izateko eta gainera leku zoragarri batzuk oso jende
gutxik ezagutu ditzake guk bezala Jainkoari esker. Leku poliedrikoak non
kulturak, arteak, erlijio mezuak, gizarte ohiturek bat egiten duten ikasle
bakoitzaren ibilbidearekin. Eta giroa eta lagun kuadrilaren konplizita-
tea?.Ez dago dirurik hau bereganatzeko!.
Eta gure artean antolatzen dugun elkarbizitza, zalantzarik gabe, ikasle-
ontzako gehien desideratzen dutenetariko hoberen bilakatzen da.
Batzuentzat “leku oso pobreak” guretzat askatasuna eta elkarrekin ego-
teko dena ematen digutenak dira (Oratorioa GARBATELLA langile auzoan
edota sasi kanping batean ASISen ondoan). Gosaria, afaria eta ahal dugu-

nean bazkaria edota bazkari hotza, den-dena denon
artean egiten dugu baita garbiketa eta txukuntasuna
ere. 24 ordu jarraian elkarrekin ongi igarotzeko (kirol
saioak, gaubelak..) baita elkarri zerbitzatzeko ere.
Ezin da gehiago eskatu!.
Argi duguna zera da geure ikasleak Italian ere ahalik
eta independienteen bilakatzeko inbertitu behar
dugula, hizkuntza, garraioa, ohiturak, erlijio espe-
rientziak eta burujabetasun hori eurekin batera
negoziatzen datza arrakasta zalantzarik gabe eurak
baitira bidai honetako benetako protagonistak. Eta
gu-geu euren betiko erlijio irakasle (agian baten
batek ulertu du zergatik garen).

Erlijio irakasleok garenok

Irakaskuntza une goxoak eta garratzak izanik Erlijio
irakasleontzako bada azken urteotan data bat ongi
aukeratua, geure ikasle kuttunekin zortzi egun eta
gau ERROMAn eta ASISen ematea eta ezin duzue
ezta imajinatu ere zer nolako gogoak eta irrikak
eurekin igarotzeko ditugun. Hau poza!
Azken lau ikasturteotan bezala geure Batxilergoko
ikasleria gure eskoletan dagoen bitartean gainon-
tzekoak etxera joaten dira bazkaldu eta atsedena
hartzera, edo berriro ere arratsaldez geure ikasle
batzuk itzultzen dira Institutura geure eskolan
parte hartzeko. Hau diskriminazio galanta!.
“Ezina ekinez egina” leloari jarraituz sari gisa zein
geure erlijio heziketari dagokion ekintz osagarri
mundiala antolatzera ausartu ginen gutako Aurelio
Lopez de Añua “il capo”ren  esperientzia zein ausar-
diari esker. Bella Roma zalantzarik gabe, erabateko
imana gazteontzako zein zubi ederra ere gure esko-
letan ikasitakoa aplikatu ahal dezaten, gaitasunak
hain ospetsuak diren sasoi honetan.
Erromeria honetan ASIS da gakoa, herri aparta non
CLARA eta FRANCESCO anaia-arreben bihotz taupa-
dak ere antzematen daitezkeen. Argi dugu ROMA
ongi ezagutzeko baita duen haraindikoa ulertzeko
ere ikuspegia Asisek duela eta bi egun ematen ditu-
gu hasieratik.
Eraikinak, historia kontaerak, ohitura zaharrak baino
askoz ere garrantzi gehiago duena guretzat bidai
honetan lehen eskutik ezagutzen ditugun goi maila-
ko pertsona umilek ematen digutena da, besteak
beste FRANCESCO Felipe NERIren fratello, ROSA
frantziskotarra edota BURGI salesiarra. Mundialak,

Gora Jesukristo!
Batxilergoko ikasle ausartak italian ere
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Esta página web está llena de recursos que el monitor encontrará de gran
utilidad. La mayoría de archivos vienen en formato ppt, por lo que son
fácilmente intercambiables con los jóvenes de hoy.

De procedencia valenciana, estos salesianos compar-
ten con nosotros unos recursos divididos en diferen-
tes temáticas y entre las que destacamos la sección
“autoayuda”. Por compartir con vosotros, os deja-
mos el recuerdo de esa enseñanza que nos dice
que nuestras vidas son como un papel arrugado.
Las arrugas (los baches en nuestra vida) son difí-
ciles de quitar. De hecho, seguramente no desa-
parecerán con el tiempo, pero tenemos la capaci-
dad de superar esos malos momentos y apren-
der a vivir con lo bueno y con lo malo de la vida. 

Salesianos: humanizando

Brotes de Olivo: la gratuidad

http://www.salesianos.edu/es/
recursos/0

www.brotesdeolivo.es

la botica
botika

Esta página, seguramente conocidos por muchas, cuenta
con prácticamente toda la discografía del grupo musical
cristiano Brotes de Olivo.
No se trata de una página de descargas ilegales sino de gra-
tuidad. Sí, en los tiempos que corren hay gente que apues-
ta por una motivación más allá del dinero y de lo material. 
Desde esta generosa página, os dejamos el estribillo de
una de sus canciones. Hoy estas palabras cobran vida. 

Cuando en verdad seáis uno
En la tierra me verá mi pueblo
Porque juntos conmigo sois yo

Emmanuel el mismo Dios del cielo
Y de todo esto que me pides

Dádselo vosotros de lo vuestro
Yo desde los cielos no haré milagros

Vosotros dios de la tierra hacedlo
Dios de la tierra (Brotes de Olivo)

Rosana Ortiz de Elguea y Zuriñe Angulo
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el paseo
ibilaldia

“El	  principal	  requisito	  para	  ir	  de	  mochi-‐
lero	  es	  tener	  la	  capacidad	  de	  adaptar-‐
te	  a	  todo	  tipo	  de	  situaciones	  y	  no	  ser
especialmente	  milindris”

A	  Asier	  López	  de	  Arkaute,	  joven	  médico	  vitoriano
miembro	   de	   la	   Fundación	   Corazonistas,	   le	   apa-‐
siona	   viajar	   y	   conocer	   otros	   lugares.	   No	   poder
cuadrar	  sus	  vacaciones	  con	  las	  de	  sus	  amigos	  no
le	  supone	  un	  impedimento	  para	  embarcarse	  en	  la
aventura	   de	   conocer	   nuevas	   culturas.	   Cuando
elige	  destino,	  su	  deseo	  de	  tener	  un	  contacto	  más
directo	  con	  la	  cultura	  del	  país	  y	  con	  las	  gentes	  del
lugar	  le	  lleva	  a	  prescindir	  de	  agencias	  de	  viajes	  o
tours	   organizados…	   él	   prefiere	   viajar	   por	   libre
con	  su	  mochila	  a	  cuestas	  y	  disfrutar	  de	  la	  libertad
que	   brinda	   esta	   opción.	   En	   esta	   entrevista	   nos
cuenta	  su	  experiencia	  como	  mochilero…

¿Cómo	  empezó	  tu	  experiencia	  como	  mochilero?
Con	  16	  años	  gané	  un	  premio	  en	  el	  colegio	  que
consistió	  en	  un	  viaje	  a	  varias	  capitales	  europeas.
Ahí	   se	   me	   “abrió	   el	   apetito”	   por	   viajar	   y	   por
conocer	  otros	  países	  y	  culturas.	  Luego,	  con	  otros
amigos	   nos	   fuimos	   aficionando	   a	   viajar.	   Pero,
claro,	  siendo	  estudiantes	  y	  no	  teniendo	  “pasta”,
la	  manera	  más	  barata	  era	  la	  de	  ser	  mochileros.

¿En	  qué	  países	  has	  estado?
De	   Europa	   conozco	   muchos	   (Estonia,	   Letonia,
Lituania,	   Serbia,	   Croacia,	   Hungría,	   Italia,
Polonia...).	  En	  otros	  continentes	  puedo	  destacar
Irán,	   China,	   Tibet,	   India,	   Camboya,	   Vietnam,
Perú,	  Cuba,	  Siberia…

¿Sueles	  viajar	  solo	  o	  con	  amigos,	  familiares…?
Al	   principio	   siempre	   viajaba	   con	   amigos,	   pero
luego,	   a	  medida	  que	   se	   complicaban	   las	   cosas
con	   los	   trabajos,	   familias,	   etc.	   me	   decidí	   a
empezar	  a	  viajar	  yo	  solo	  con	  la	  mochila.

¿Qué	  requisitos	  hay	  que	  tener	  para	  viajar	  como	  mochilero?
El	  padre	  de	  un	  amigo	  mío	  dice	  que	  teniendo	  el	  pasaporte	  y	  la	  tarjeta
de	  crédito,	  no	  necesitas	  nada	  más…	  Ahora	  en	  serio,	  el	  principal	  requi-‐
sito	  para	   ir	  de	  mochilero	  es	   tener	   la	  capacidad	  de	  adaptarte	  a	   todo
tipo	  de	  situaciones	  y	  no	  ser	  especialmente	  “milindris”	  con	  el	  tema	  de
alojamientos,	  comodidades…

Aparte	   de	   las	   cosas	  más	   básicas	   (pasaporte,	   dinero…),	   ¿qué	   no	   te
olvidas	  nunca	  cuando	  vas	  de	  viaje?	  Y	  ¿lo	  que	  más	  echas	  de	  menos?
La	  verdad	  es	  que	  no	  suelo	   llevar	  mucho	  equipaje,	  porque	   luego	  hay
que	  cargar	  con	  él	  allá	  por	  donde	  vayas.	  Lo	  que	  nunca	  me	  falta	  es	  un
buen	  botiquín	  y	  libros,	  aunque	  ahora	  con	  el	  libro	  electrónico	  es	  mucho
más	  fácil	  y	  ligero.
En	  cuanto	  a	  qué	  echo	  de	  menos,	  aunque	  sea	  un	  poco	  soez,	  muchas
veces	  lo	  que	  más	  he	  echado	  de	  menos	  ha	  sido	  a	  la	  taza	  del	  váter,	  ja,	  ja…

Cuando	  eliges	  un	  destino	  ¿sueles	  preparar	  desde	  aquí	  la	  ruta	  o	  pre-‐
fieres	  improvisar	  sobre	  la	  marcha?
Siempre	  preparo	  aquí	   la	   columna	  vertebral	  del	   viaje	  y	  así	  me	  docu-‐
mento	   un	   poco	   de	   los	   lugares	   que	   voy	   a	   visitar,	   sus	   culturas,	   etc…
Aunque	   luego,	  y	  esta	  es	   la	  gran	  ventaja	  de	   ir	  de	  mochilero,	  siempre

entrevista	  a Asier	  López	  de	  Arkaute
Viajar	  con	  la	  mochila	  a	  cuestas



¿Y	   alguna	   dificultad	   o	   momento	   difícil	   que	   te
haya	  tocado	  vivir	  en	  alguno	  de	  tus	  viajes?
Llegué	  a	  Sanandaj,	  capital	  del	  Kurdistán	  iraní	  a	  las
2	  de	  la	  madrugada	  y	  en	  ningún	  hotel	  me	  abrían	  la
puerta.	  Me	  volví	  loco	  intentando	  encontrar	  un	  alo-‐
jamiento,	   pero	  no	  había	  manera.	   La	   calle	   estaba
desierta,	  sólo	  había	  algún	  militar	  con	  metralletas.
No	  me	  parecía	  el	  lugar	  ideal	  para	  pasar	  la	  noche	  en
la	  calle.	  Yo	  pensaba	  “si	  se	  entera	  mi	  madre,	  le	  da
un	  infarto…”.	  Cuando	  ya	  estaba	  casi	  desesperado,
conseguí	  que	  me	  hicieran	  un	  hueco	  en	  un	  cuchitril
de	  hotel.

¿Crees	  que	  el	  viajar	  y	  conocer	  otras	  culturas	  nos
ayuda	  a	  cambiar	  nuestro	  modo	  de	  mirar,	  no	  sólo
durante	  el	  viaje	  sino	  también	  al	  regresar?
Por	  supuesto.	  Sobre	  todo	  a	  entender	  que	  nuestra
mentalidad,	  nuestra	  manera	  de	  pensar	  europea	  u
occidental,	   es	   tan	   sólo	   una	   de	   tantas.	   Y	   que	   hay
millones	   de	   personas	   que	   viven	   y	   piensan	   con
“lenguajes	  operativos”	  diferentes	  al	  nuestro	  y	  que
por	  ello	  no	  son	  ni	  mejores	  ni	  peores	  que	  nosotros.

¿Qué	   es	   lo	   más	   importante	   que	   has	   aprendido
durante	  tus	  viajes?
Por	  un	   lado	  a	   	   abrir	   al	  máximo	   los	   sentidos	  para
así,	  no	  perderme	  lo	  que	  se	  respira	  en	  el	  ambiente,
los	  matices,	  las	  personas,	  su	  manera	  de	  vivir…
Y,	  sobre	  todo,	  a	  agradecer	  la	  hospitalidad	  y	  la	  ama-‐
bilidad	   de	   la	   gente,	   en	   general,	   casi	   siempre	   los
que	  menos	  tienen.
También	  puedo	  decir	  que	  he	  aprendido	  y	  disfruta-‐
do	  mucho	  con	  otros	  mochileros	  que	  he	  encontra-‐
do	  por	  el	  camino.

¿Tienes	  pensado	  cuál	  será	  tu	  próximo	  viaje?
No.	  Siempre	   lo	  preparo	  con	  muy	  poquita	  antela-‐
ción.	  Ni	  siquiera	  tengo	  pensado	  el	  continente.

¿Qué	  tres	  lugares	  no	  querrías	  dejar	  de	  conocer?
El	   Cáucaso	   (Georgia,	   Armenia…),	   Etiopía	   y	   Tierra
Santa.

¿Algún	   consejo	   para	   los	   que	   quieren	   viajar	   de
mochileros	  pero	  no	  terminan	  de	  animarse?
Yo	  les	  diría	  que	  viajar	  de	  mochilero	  es	  mucho	  más
fácil	  de	  lo	  que	  parece	  desde	  fuera.	  En	  todos	  mis
viajes	  no	  he	  tenido	  ningún	  problema	  grave	  y,	  en
cambio,	  he	  disfrutado	  con	  creces,	  he	  visto	   luga-‐
res	  maravillosos	  y	  he	  conocido	  a	  gente	  muy	  inte-‐
resante.
Mi	  consejo	  es	  que	   lo	   intenten,	  que	  se	  dejen	  sor-‐
prender.	  Os	  aseguro	  que	  no	  se	  arrepentirán.

Zuriñe	  Angulo	  y	  Rosana	  Ortiz	  de	  Elguea
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acabo	  quedándome	  más	  tiempo	  en	  un	  sitio	  que	  no	  estaba	  previsto,
porque	  merece	  la	  pena	  o	  a	  la	  inversa.

¿Tienes	  alguna	  “rutina	  viajera”?	  ¿qué	  sueles	  hacer	  cuando	  llegas	  a
un	  lugar	  por	  primera	  vez?
No	  tengo	  ninguna	  rutina	  en	  especial.	  Lo	  que	  más	  me	  gusta	  al	  lle-‐
gar	  a	  un	  nuevo	  país	  es	  salir	  a	  la	  calle	  y	  empezar	  a	  callejear	  un	  poco
para	  ir	  disponiendo	  los	  sentidos	  a	  los	  nuevos	  olores,	  sonidos,	  colo-‐
res…	  Creo	  que	  estos	  primeros	  paseos	  de	  toma	  de	  contacto	  son	  los
que	  me	  van	  haciendo	  segregar	  las	  primeras	  dosis	  de	  la	  “adrenali-‐
na	  del	  viaje”.

¿Qué	   lugares,	   por	   su	   cultura,	   sus	   paisajes	   o	   sus	   gentes	   te	   han
impactado	  más?
Aunque	  de	   todos	   los	   países	   podría	   destacar	  muchas	   cosas,	   si	  me
tengo	  que	  quedar	  con	  dos	  lugares	  os	  diría	  el	  Tibet	  e	  Irán.	  Estar	  en	  el
Tibet	  supone	  viajar	  de	  verdad	  en	  el	  tiempo.	  Me	  fascinó	  la	  rutina	  de
la	  cultura	  tibetana,	  cómo	  gira	  toda	  su	  vida	  alrededor	  de	  su	  religión
y	  de	  su	  cultura	  a	  pesar	  del	  genocidio	  chino.	  Y	  qué	  decir	  de	  su	  paisa-‐
je,	  el	  Himalaya	  en	  estado	  puro,	  ver	  amanecer	  ante	  4	  ochomiles	  o
incluso	  visitar	  el	  Campo	  Base	  del	  Everest	  y	  ver	   su	  cima	  en	  un	  día
despejado…Espectacular.
En	  cuanto	  a	  Irán,	  es	  una	  pena	  que	  tengamos	  una	  imagen	  tan	  nega-‐
tiva	   de	   un	   pueblo	   tan	  maravilloso.	   En	   Irán	   hay	   lugares	   preciosos
pero,	  sin	  duda,	  si	  tengo	  que	  destacar	  algo	  es	  la	  hospitalidad	  de	  su
gente.	  En	  ningún	  otro	  lugar	  me	  han	  tratado	  como	  lo	  hicieron	  allí.	  

Con	  tantos	  viajes	  a	  la	  espalda,	  es	  de	  suponer	  que	  tendrás	  un	  mon-‐
tón	  de	  anécdotas	  para	  compartir…	  ¿nos	  cuentas	  alguna?
En	  Mashad,	  la	  ciudad	  más	  santa	  de	  Irán	  para	  los	  chiítas,	  coincidí	  con
la	  festividad	  del	  Imam	  Reza.	  Millones	  de	  peregrinos	  van	  a	  venerar	  la
tumba	   de	   este	   Imam.	   El	   recinto	   donde	   se	   encuentra	   la	   tumba	   y
diversas	  mezquitas	  está	  vetado	  para	  los	  no	  musulmanes,	  pero	  yo,
como	  soy	  bastante	  moreno	  y	  daba	  el	  pego	  como	  iraní,	  me	  colé	  en
el	  interior.	  Llegué	  hasta	  el	  “sancta	  sanctorum”	  donde	  está	  la	  tumba,
rezando	  para	  que	  nadie	  me	  reconociera	  ni	  me	  preguntara	  nada.	  Y
justamente	  se	  me	  acercó	  un	  señor	  para	  que	  le	  hiciera	  una	  foto	  con
su	  móvil.	  Entonces,	  yo	  me	  dije,	  tranquilo,	   le	  das	  al	  botón	  y	  santas
pascuas.	  El	  problema	  vino	  cuando	  el	  botón	  no	  funcionaba	  y	  el	  señor
me	  decía	  a	  ver	  qué	  pasaba,	  o	  al	  menos	  así	  lo	  interpreté	  yo.	  El	  hom-‐
bre	  me	  seguía	  preguntando	  cosas	  y	  al	  final,	  mi	  solución	  fue	  hacer-‐
me	  pasar	  por	  sordomudo.	  Así	  que	  me	  inventé	  algún	  gesto	  del	  len-‐
guaje	  de	  sordos,	  le	  devolví	  el	  móvil	  y	  me	  largué	  pitando.



Los Círculos de Silencio son una iniciativa impulsada por los
franciscanos de Toulouse a finales de 2007 y que actual-
mente reúnen en Francia a unas 10.000 personas en más de
120 ciudades una vez al mes. En todo el Estado también
convocan muchas ciudades como Madrid, Burgos,
Valladolid, Murcia, Miranda…y se están uniendo otras nue-
vas, como es el caso de Vitoria.
En nuestra ciudad se ha creado la Plataforma Círculos de
Silencio Vitoria-Gasteiz que, integrada por diferentes
colectivos (entre los que se encuentran U.P. Casco Histórico,
Consejo Pastoral de la U.P. Arana-Las Nieves, Comisión
Social de la U.P. Olárizu, Berakah, Pastoral Universitaria,
Acción Católica General, CEAR Euskadi, Foro Religioso Popular,
Ur Bizia, Hijas de la Caridad, Fundación Corazonistas…), desea
implicar en la gestación y organización de estos Círculos de Silencio
de Vitoria-Gasteiz a todas las organizaciones sociales que se sientan
llamadas a tomar parte en la iniciativa.

¿En qué consiste?
Círculos de Silencio es un movimiento que, considerando que la situa-
ción que viven muchas personas cercanas es muy precaria, ve la
necesidad de informar sobre esas situaciones, denunciarlas y buscar
soluciones. Con los Círculos soñamos mostrar las injusticias concre-
tas que padecen muchas personas empobrecidas desde la realidad
que conocemos y sobre la que actuamos, siendo un lugar de refe-
rencia para detectar las realidades injustas, personalizarlas desde el
silencio y denunciarlas públicamente. Buscando el cambio personal
y de todos los que tienen mayor responsabilidad social.

¿Cómo funcionan?
Concentración en círculo y en silencio en la
Plaza de la Virgen Blanca, el primer jueves de
cada mes durante media hora (de 20:00 a
20:30), para denunciar una situación indigna
e injusta, y que se pueda solucionar. El lema
de nuestra pancarta siempre comenzará así:
“EN NUESTRA CIUDAD HAY GENTE
QUE…”, y se completará con una denuncia
específica que irá acompañada por la entrega
de octavillas que difundirán información y
presentarán “casos” concretos representativos
de la injusticia que se denuncia.

Primer Círculo de Silencio en Vitoria-
Gasteiz: 3 de mayo de 2012
La primera injusticia que hemos querido rei-
vindicar es una triste e inaceptable realidad: “EN NUESTRA CIU-
DAD HAY GENTE QUE… PASA HAMBRE”. Hasta ahora se
decía que nuestra ciudad tenía un buen sistema de protección social
a personas en situación o riesgo de exclusión social. Hoy la realidad
es que HAY GENTE QUE LO ESTÁ PASANDO MUY MAL.
En ÁLAVA la pobreza aumenta: se agrava la precariedad del trabajo
y aumenta el desempleo;  cada vez más ciudadanos no disponen de

ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas;
las Administraciones recortan las prestaciones sociales y endure-
cen las condiciones exigidas para percibir ayudas, lo que deja
fuera de protección a cada vez más ciudadanos; la carga de la
crisis económica aplasta a las clases más vulnerables: los que
pierden recursos, redes familiares, sociales… y caen en la indi-
gencia; viudas con pensiones ínfimas; hogares con sus miembros
en desempleo; inmigrantes sin ayudas… 
Como consecuencia del empeoramiento del sistema de protec-
ción social, hay personas en nuestra ciudad que no cubren sus
necesidades básicas, Y PASAN HAMBRE, algo no visto hasta
ahora. La no existencia en nuestra ciudad de un comedor social
gratuito para la gente que no puede comer o la exigencia de
tener al menos 6 meses de empadronamiento para poder acce-

der al comedor municipal de Desamparados
obliga a muchas personas a depender de la
buena voluntad de otros para poder cubrir un
derecho tan básico como es la alimentación… 
Ante esta situación la PLATAFORMA
CÍRCULOS DE SILENCIO VITORIA-
GASTEIZ quiere hacer visible y denunciar
esta realidad injusta, y exige a instituciones y
representantes políticos un modelo social que
garantice los mínimos vitales para todas las
personas que no habiendo tenido responsabi-
lidad en el origen de esta crisis, resultan ser sus
víctimas más castigadas. 
¡La “razón económica” no puede favorecer a
los grandes inversores a costa de imponer
durísimas condiciones a la mayoría! ¡La pro-
tección de la satisfacción de las necesidades

más básicas de la población es cuestión de justicia social irre-
nunciable!
Por todo ello, te animamos a sumarte a esta iniciativa y a cola-
borar en su difusión. ¡RECUERDA! ¡TE ESPERAMOS EL
PRIMER JUEVES DE CADA MES A LAS 20H EN LA VIR-
GEN BLANCA!

Rosana Ortiz de Elguea

el patio
patioa

Círculos de Silencio Vitoria-Gasteiz
Tu silencio grita • Zure isiltasuna garrazika
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Si nos invitaran a reflexionar sobre la cárcel y el sistema penal que
la regula, daríamos opiniones fruto de la información que hemos
recibido de los medios, de las ideas que nos han transmitido…. ¿Pero
es real lo que creemos sobre la cárcel? Lamentablemente es una gran
desconocida, y existen intereses en que continúe siéndolo para per-
petuar un sistema al servicio de los poderosos. Basta decir que la cár-
cel se demuestra un día tras otro incapaz de conseguir el objetivo
final para el que fue creada, la reinserción de las personas, y con la
“virtud” de multiplicar las dificultades que les llevaron a ella.
Acabar con este desconocimiento es complicado, pero necesario y
apasionante. Por suerte hay personas dispuestas a ayudarnos a saltar
la barrera de los prejuicios. Gasteiz ha tenido la suerte de saber de
su labor gracias a una iniciativa llena de la intensidad del trabajo con,
por y para los presos: EXPOCÁRCEL, que ha venido a interpelar-
nos y a dar a conocer este mundo desde una nueva perspectiva.
EXPOCÁRCEL es más que una exposición. Nació hace dos déca-
das de la mano de Sandalio y su asociación Caminos de Fe y
Esperanza. Años de entrega a las personas presas le llevaron a dar a
conocer esta realidad sin censuras. Para ello aunó sus pasiones, arte
y deseo de dignificar a la población reclusa, y creó, junto con otros
artistas que habían vivido la experiencia de la prisión, un universo
de imágenes, figuras,  reflexiones…que removiera conciencias allá
donde fueran. Para que EXPOCÁRCEL cumpliera su objetivo, no
bastaría con visitarla. Había que sacar a la luz injusticias, destacar la

labor de los que trabajan a favor de los presos y hacer ver
que existen alternativas integradoras y sostenibles humana,
social y económicamente. Surgió así una iniciativa itineran-
te que ha recorrido el Estado y que en Enero recaló en
nuestra ciudad. 
El Seminario Diocesano llenó durante dos semanas sus pasi-
llos de EXPOCÁRCEL y de la ilusión de asociaciones y
colectivos que se esfuerzan día a día por mejorar la situación
de las personas presas. Todas ellas se unieron en torno a esta
iniciativa para denunciar las injusticias de las que son testi-
gos, y hablar de alternativas a las celdas. Pastoral
Penitenciaria, Comisión Antisida, Salhaketa, Colectivo Las
Trans, UPV, Diocesanas, profesionales y colaboradores enri-
quecieron el debate y plantearon cambios. 

Visitas guiadas (1.500 personas entre colegios y grupos...),
cafés tertulia, actuaciones, entrevistas…visibilizaron una rea-
lidad manipulada. Salimos de EXPOCÁRCEL, conmocio-
nados al saber que el Estado aplica una de las legislaciones
penales más duras de Europa a pesar de contar con bajas
tasas de delito, que los inmigrantes son criminalizados, que
la situación de los enfermos mentales es dramática, que las
mujeres viven discriminadas, que existen celdas de interna-
miento alienantes…Todo ante la impasible mirada de la
clase política que perpetúa un sistema que le reporta bene-
ficios políticos (votos por garantizar una supuesta seguridad)
y económicos (las cárceles son un negocio pagado con
impuestos y privatizable para mayor beneficio de los que
“manejan el cotarro”). Un sistema social que estafa, pero
que goza de una sorprendente impunidad que le permite
escapar de este saco vergonzoso de pobreza, dolor y exclu-
sión. Una clase política que tolera macrocárceles como
Zaballa, obscena representación de un modelo que aparta a
las personas, en ocasiones por diferentes, en ocasiones con
problemas, en ocasiones por rebeldes… en enormes, carísi-
mas, inútiles y frías estructuras de hormigón.
Es labor de todos denunciar esta realidad, señalar a quien
sostiene este modelo y superar visiones parciales para crear
una sociedad mejor donde las cárceles sean cada día menos
necesarias. EXPOCÁRCEL nos ha hecho creer en ello.
Gracias por hacerlo posible.

Equipo Organizador Expocárcel Gasteiz 2012
Óskar, María, Rosana e Isa

Expocárcel Gasteiz 2012
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Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz

Como en años anteriores, desde la Comunidad Leku se organizó un
encuentro para interiorizar y vivir la experiencia pascual en los días de
Semana Santa. Esta vez, se buscó un planteamiento muy abierto de
forma que toda persona en búsqueda espiritual pudiera sumarse.
Aunque en su mayoría participamos personas cristianas, se produjo,
una vez más, la parábola de la Comunión. Gente de otras creencias y
caminos se hicieron presentes, y sumamos, de forma cuidada y funda-
mentada, textos, signos y experiencias de diferentes religiones e itine-
rarios espirituales.

La belleza del encuentro y la hondura de la experiencia, permitió
recoger a todos desde el silencio interior. Cantos en forma de man-
tras y cánones, acompañaron la experiencia pascual del “pesáj”
(“salto” en la festividad judía, “paso” en expresión hebrea) en claves
cristianas y de otras tradiciones religiosas.

El contacto con la tierra nos ayudó a experimentar la despedida del
Jueves Santo (“si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda
infecundo; pero si muere, produce mucho fruto” Jn 12, 20-33), la expe-
riencia de la transparencia del agua nos acompañó en ese tránsito de
la muerte a lo que da Vida en el Viernes Santo (“que tengan vida, y la

Entrar siempre en lo más hondo:
una experiencia pascual

Comunidad Leku
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tengan en abundancia” Jn 10,10), y el Sábado Santo alcan-
zamos la resurrección desbordados de Luz (“el Padre está
e mí y yo en el Padre” Jn 10,38).

El grupo fue tan numeroso que el lugar de silencio y ora-
ción se llenó por completo de personas de todas las eda-
des. Una vez más, los niños y jóvenes participaron muy
activamente en el encuentro a través de oraciones, cuen-
tos, silencios, danzas y gestos.
“Felices quienes creen sin haber visto” (Jn 20,29)

Comunidad Leku
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El 10 y 11 de febrero el hermano de la orden franciscana de la
Cruz Blanca, Isidoro Macías, más conocido como Padre Patera,
visitó Vitoria-Gasteiz invitado por Berakah (Programa Solidario
de la Unidad Pastoral del Casco Antiguo de Vitoria) y por la
Cofradía de la Virgen Blanca. Con Isidoro vino la periodista
Susana Herrera, autora del libro “Padre Patera: un corazón sin frontera”.
Ambos participaron en la Cena Solidaria a favor de Manos Unidas
y presentaron el libro en el Museo de los Faroles. En las diversas
intervenciones del Padre Patera se repitió un doble mensaje: que las
instituciones han de implicarse más en las ayudas sociales y por otro
lado que donde no llegue el Estado ha de llegar la Iglesia. Resultó
significativo este mensaje en una ciudad que vive un drástico recor-
te en los presupuestos dedicados para la ayuda a la cooperación.
Isidoro cree que la falta de sensibilidad por parte de muchos políti-
cos se debe a que “algunos jamás han pisado, han estado, han pasado
unas horas, en un centro de atención a marginados, a los que ellos
quizá han concedido una subvención.” El Padre Patera reconoce que
“sí es una vergüenza que por un lado la Iglesia esté haciendo lo que

El Padre patera,
experiencias que atraviesan

de sur a norte
La cena solidaria Berakah en favor de Manos Unidas

ofreció un menú de vivencias y emociones

tendría que estar haciendo el Estado”, refiriéndose a la
acogida más justa y humana de los inmigrantes y a las
leyes que regulan esa acogida, pero también reconocía
que “el Estado no puede llegar a todo, y siempre hay
almas buenas que comparten lo suyo con los demás.”
En el apartado de la labor del Estado en materia legisla-
tiva defendió también la legalización de la prostitución
como modo de garantizar a las mujeres que ejercen la
prostitución la seguridad frente a las mafias y una vida
digna, “que cuando sean mayores puedan cobrar una
pensión y no depender de las ayudas sociales”, de mane-
ra particular se refería a las inmigrantes que acaban sien-
do captadas y explotadas por las mafias.
Un momento fuerte en la cena fue el testimonio de los
cuatro inmigrantes que expusieron su travesía hasta
llegar a Vitoria, todo un calvario cuyas estaciones se lla-
man “patera”, “la calle”, “dependencias policiales”,
“miedo”, “soledad”, “hambre”, “frío”… ; también con-
taron sus sueños e ilusiones y lo que piden a cuantos
aquí estamos: respeto, afecto y ayuda.
Las canciones en la voz de Elena Andrés y el mensaje
de Manos Unidas completaron el tapiz de esta cena hila-
do con maestría, y con su “deje” andaluz, por Susana
Herrera.
El faro, que hacía de retablo de ese altar (el escenario de
Betania), donde se presentaba la vida con toda su crude-
za, nos unía a su vez con el lema que preside este curso
las acciones de cuanto se organiza en torno a Berakah:
Navegar es vivir.
En la presentación del libro el ex-alcalde José Ángel
Cuerda comentó: “Es muy importante decirlo, que
nuestros gobernantes pongan la solidaridad en el cora-
zón de las políticas públicas.” Habló también de los
diversos muros y fronteras que tenemos que eliminar
“para poder sentirnos miembros de una misma patria
ética formada por una multitud de patrias étnicas.” El
sacerdote José Ángel López de Lacalle, avaló la tesis
del Padre Patera cuando dijo “Es una realidad que las
instituciones no pueden llegar a todo, hay algunas situa-
ciones tan concretas, tan pequeñas, pero que pesan tanto
en la vida de cada persona que exigen una cercanía que
las instituciones no pueden dar.” Y sentenciaba “lo difí-
cil es aceptar que los pobres tienen los mismos derechos
que nosotros y han de tener la misma calidad de vida
que nosotros. Sin duda la tarea no es fácil y hay mucho
por trabajar, pero esa es la meta.”

Vicente Luis García
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Deseo suscribirme a “Gazteen Berriak” durante un año (3 números).
Suscripción: 15 €, con la siguiente forma de pago:
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(en letras) euros anuales les presente la revista “Gazteen Berriak”.
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Participa en el mantenimiento de nuestra revista. No olvides hacernos llegar a la Delegación PJ tu boletín de suscripción.

el megáfono
megafonoa

Colonia Berakah 2012 • Navegar es vivir
Lugar: en Betania (C/ Las Escuelas nº 2)
Edad: niños de 3 a 12 años

33

DE LUNES A VIERNES
Horario para los niños: De 9: 00 h a 13,30 h.

1ª semana - Del lunes 25 al 29 junio
2ª semana - Del 2 al 6 de julio
3ª semana - Del 8 al 12 de julio 
* Domingo 15 julio - Fiesta en Estíbaliz

* La Colonia, se ampliará para niños de 3 a 5 años hasta el 20 de Julio

LEMA: NAVEGAR ES VIVIR

OBJETIVO GENERAL: Profundizar en las cosas importantes de la vida,
en la verdadera amistad y en algunos valores que nos ayudan a vivir
felices, mediante el juego, la convivencia y la reflexión compartida.
1ª SEMANA - NOS PREPARAMOS PARA NAVEGAR

Objetivos específicos:
Descubrir y valorar las cosas importantes (tesoros) de nuestra vida.
Ilusionarnos y prepararnos para encontrar dichos tesoros.
2ª SEMANA - NAVEGAR ES VIVIR UNA AVENTURA JUNTOS

Objetivos específicos:
Profundizar en el valor de la amistad y el compañerismo.
¿Qué significa ser buen amigo?
Navegamos juntos ¿qué implica?
3ª SEMANA - LA ISLA DE LOS TESOROS

Objetivos específicos:
Descubrir y vivir los siguientes valores o tesoros: paz,
convivencia, igualdad y solidaridad.

Programa de acogida de niños de Chernobyl
Necesitamos monitores - Julio 2012
Necesitamos jóvenes voluntarios para colaborar como monitores de
tiempo libre con niños/as bielorrusos/as durante el mes de julio.
Estos niños, que se alojan en familias de nuestro entorno, vienen a
Vitoria en los meses de julio y agosto.
El mes de julio, se organizarán actividades lúdicas por las mañanas,
de Lunes a Viernes de 10:30 a 13:30 en el Colegio Corazonistas.

Interesados ponerse en contacto con Marisol 615 71 62 29
(marisol_san_martin@yahoo.es)
Organiza: Parroquia Sagrada Familia de Vitoria-Gasteiz



Buscamos ideas, noticias, sugerencias, proyectos,...
y todo aquello que nos interesa.
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Jóvenes, Religión e Iglesia
José Luis Moral - EDICIONES KHAF, Madrid.

La relación de la Iglesia con el mundo juvenil es una constante en la reflexión pasto-
ral de las últimas décadas. Esta obra ofrece un marco que facilita el replanteamiento
de esta relación por parte de las diversas comunidades cristianas.
Una praxis cristiana con jóvenes, que quiera mantenerse a la altura de los tiempos que
corren, ha de colocarse sobre los carriles de la búsqueda de sentido a fin de presentar
una identidad humana y cristiana que sepa vivir y proponer la fe sin tener que renun-
ciar al estado de conciencia de la mujer y del hombre contemporáneos.
Jóvenes, Religión e Iglesia es un libro complejo y profundo que obliga a pensar.
Deliberada-mente, no ofrece recetas ni fácil pastoral juvenil de manual. Este es su
indiscutible mérito y, al mismo tiempo, la fuente de la posible decepción de algunos
lectores, invitados quizás por el título a imaginar un estudio sobre los problemas de la
juventud actual en la Iglesia.

Caminar por lo sagrado
Silvia Martínez - EDICIONES KHAF, Madrid.

El arte puede expresar cualquier idea, incluso aquellas que son invisibles a los ojos: el
amor, la pasión, la libertad, lo sagrado... Y lo hace con todo lo que tiene a su alrede-
dor: el espacio, los recursos materiales, el tiempo o los seres vivos.
El recinto sagrado aunque delimitado en sí mismo, nos abre al infinito, despliega nues-
tra capacidad de intuir la inmensidad de la divinidad; nos anima a instalarla en nues-
tro corazón para que, cuando regresemos a lo cotidiano nos llevemos un trocito de
infinito en nuestro corazón. En definitiva, la arquitectura sagrada es un intento de aga-
rrar las estrellas.
Con este libro, Caminar por lo sagrado, se quiere proporcionar al lector el placer de
hacer un recorrido por los espacios sagrados más hermosos, que son capaces de desco-
locarnos. Todas las religiones tienen ejemplos en los que merece la pena detenerse y
disfrutar de ellos.

Cine político actual: Los idus de marzo y Game Change
Os recomendamos dos producciones norteamericanas que ponen el foco en la clase
política. Son dos películas muy distintas, más o menos alejadas de la realidad, pero que
coinciden en la sospecha hacia esa clase política y por extensión hacia la democracia
representativa. Afortunadamente, se trata de una problemática circunscrita a EEUU...

Los idus de marzo
George Clooney, dirige esta adaptación del título homónimo y cuenta para ello con
un reparto espectacular. La película se encuentra a mitad de camino entre el thriller y
la política, pero creo que los responsables han conseguido transmitir al espectador una
idea de fondo, la ambición no tolera barreras, ni sociales, ni morales. Mundo asque-
roso, en el que la persona no vale más que el zapato que uso para pisarla y ascender
otro peldaño hacia la cumbre.

Game Change
Basada en hechos reales, cuenta la historia de cómo Sarah Palin se convirtió en un per-
sonaje mundialmente conocido tras su elección como candidata a la vicepresidencia de
los EEUU. No podemos saber el porcentaje de verdad de lo contado, pero sí nos pode-
mos acercar a la realidad política desde otro punto de vista. De nuevo todo vale para
adquirir el poder, incluso la introducción de una candidata inadecuada.
Las dos películas muestran una realidad lejana, la política norteamericana, pero con
miserias, ambiciones y traiciones universales que invitan a cuestionarnos nuestra pro-
pia relación con el poder y el servicio.

el kiosko
kioskoa



Entonces apareció el zorro:
- ¡Buenos días! - dijo el zorro.
- ¡Buenos días! - respondió cortésmente el
principito que se volvió pero no vio nada.
- Estoy aquí, bajo el manzano - dijo la voz.
- ¿Quién eres tú? - preguntó el principito -.
¡Qué bonito eres!
- Soy un zorro - dijo el zorro.
- Ven a jugar conmigo - le propuso el princi-
pito -, ¡estoy tan triste!
- No puedo jugar contigo - dijo el zorro -, no
estoy domesticado.
- ¡Ah, perdón! - dijo el principito.
Pero después de una breve reflexión, añadió:
- ¿Qué significa “domesticar”?
- Tú no eres de aquí - dijo el zorro - ¿qué
buscas?
- Busco a los hombres - le respondió el prin-
cipito -. ¿Qué significa “domesticar”?
- Los hombres - dijo el zorro - tienen escopetas y cazan.
¡Es muy molesto! Pero también crían gallinas. Es lo
único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas?
- No - dijo el principito -. Busco amigos. ¿Qué significa
“domesticar”? - volvió a preguntar el principito.
- Es una cosa ya olvidada - dijo el zorro -, significa
“crear vínculos... “
- ¿Crear vínculos?
- Efectivamente, verás - dijo el zorro -. Tú no eres para
mí todavía más que un muchachito igual a otros cien
mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco
tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un
zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú
me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno
del otro. Tú serás para mí único en el
mundo, yo seré para ti único en el
mundo...
- Comienzo a comprender - dijo el
principito -. Hay una flor... creo que
ella me ha domesticado...
- Es posible - concedió el zorro -, en la
Tierra se ven todo tipo de cosas.
- ¡Oh, no es en la Tierra! - exclamó el
principito.
El zorro pareció intrigado:
- ¿En otro planeta?
- Sí.

la ermita
baseliza

Tú serás para mí único en el mundo
El Principito (Antoine. de Saint Exupéry) Extracto del Capítulo XXI

- ¿Hay cazadores en ese planeta?
- No.
- ¡Qué interesante! ¿Y gallinas?
- No.
- Nada es perfecto - suspiró el zorro.
Y después volviendo a su idea:
- Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres
me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los
hombres son iguales; por consiguiente me aburro un poco.
Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré
el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los
otros pasos me hacen esconder bajo la tierra; los tuyos me
llamarán fuera de la madriguera como una música. Y ade-
más, ¡mira! ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no

como pan y por lo tanto el trigo es para mí
algo inútil. Los campos de trigo no me
recuerdan nada y eso me pone triste. ¡Pero tú
tienes los cabellos
dorados y será algo maravilloso cuando me
domestiques! El trigo, que es dorado tam-
bién, será un recuerdo de ti. Y amaré el
ruido del viento en el trigo.
El zorro se calló y miró un buen rato al prin-
cipito:
- Por favor... domestícame - le dijo…
……….
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