
Después de todo este tiempo trabajando en la Delegación de
PJ sólo me sale una palabra: GRACIAS. Sin duda alguna, lo
que he recibido es infinitamente mayor a lo que he podido apor-
tar y me llevo la mochila llena de aprendizaje, comunión,
entrega y por supuesto muchas personas con las que ha sido
una gozada compartir la tarea y me han ayudado personal y
laboralmente a lo largo de estos años.

No me cansaré de decir que trabajar en la Delegación ha sido un
privilegio, trabajar en pastoral con jóvenes ha supuesto para
mí un crecimiento humano y cristiano, he tenido la oportuni-
dad de conocer muchos movimientos y colectivos que trabajan
mucho y bien, y he podido compartir fe y vida con muchos
jóvenes con los que he vivido experiencias que me reafirman
en este camino que he elegido de seguir a Jesús y estar cerca
de los que más lo necesitan.

Gracias a todas las personas que hacéis posible todo lo que se pro-
pone desde la Delegación porque sin vosotras no sería posible,
gracias por el trabajo y el testimonio que ofrecéis a nuestros jóve-
nes de hoy. No me quiero olvidar de una persona que me ha
ayudado día a día en la tarea, la que me ha enseñado a que-
rer a los jóvenes y la que me ha demostrado que el trabajo
de hormiguita es muy importante en esta tarea; Gracias César
por tu apoyo y por la dedicación a la pastoral con jóvenes de
la Diócesis.

La tarea continúa y contamos con una persona joven que viene
con muchas ganas de trabajar para y con los jóvenes, se llama
Naiara y en esta editorial nos presenta sus motivaciones para
emprender este viaje.

Tras una reflexión personal decidí subirme a este gran barco lla-
mado Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes. Es un barco
muy grande, en el que viaja mucha gente y en el que la acogida
es muy cálida. Me subo con la ilusión de trabajar para los jóve-
nes, ya que creo que la Diócesis de Vitoria es muy activa, en
la que los jóvenes tenemos muchas cosas que decir y que
hacer. He llenado la maleta de responsabilidad, compromiso y
muchas ganas de trabajar. Creo que va a ser un viaje muy boni-
to y enriquecedor; conoceré nuevas realidades y gente nueva,
tendré la oportunidad de compartir experiencias con diferentes
jóvenes y podré poner mis mejores cualidades en esta gran tarea.
Todas las imágenes de este viaje llevarán impresas una gran
sonrisa que caracteriza mi forma de hacer las cosas.

Para finalizar, quería comentar que yo he tenido el lujo de parti-
cipar en las actividades propuestas desde la Delegación y me pare-
ce una gran oportunidad poder poner al alcance de otros jóve-
nes las experiencias que a mí me han hecho crecer como per-
sona y que me han ayudado a ser tal y como soy.

azotea
ganbara
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Pasando el testigo

Denboraldi honetan Gazte Pastoraltzako Ordez-
karitzan lan egin ondoren, ESKERRIK ASKO da
esan dezakedan gauza bakarra. Nire bizkar-zorroa
hainbat gauzataz beteta eramango dut, hala nola, ika-
sitako gauzak eta elkartasuna, baita nire eginkizunan
nirekin buru-belarri aritu diren eta lan esparruan eta
pertsonalean lagundu nauten pertsonak ere.

Gazte pastoraltzan lan egiteak asko suposatu du nire
bizitzan, batez ere nire garapen pertsonalean eta kris-
tau garapenean. Horri esker, gazte askorekin nire bizi-
tza eta fedea partekatzeko aukera izan dut hainbat
esperientzen bidez, non Jesusen bidea jarraitzeko eta
laguntza gehien behar dutenengandik gertu egoteko
ideia indartu dudan.

Ezer baino lehen, ez dut nahi ahaztu nire eginkizu-
nan egunero lagundu nauen eta gazteak maita-tzen eta
nire egitekoan buru-belarri aritzen irakatsi nauen per-
tsona, Cesar. Mila esker zure laguntzagatik eta dedi-
kazioagatik gure Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzan!

Eginkizun honek jarraituko du Naiararen eskuz. Edi-
torial honetan bere motibazioak erakutsiko dizkigu:
Egiteko hau ilusioz eta gazteontzat lan egiteko gogoz
hartzen dut, gure elizbarrutia oso aktiboa dela eta gaz-
teok gauza asko egiteko eta esateko dugula uste baitut.
Bidai hau oso aberasgarri izango den susmoa dut eta
bertako irudi guztiak irribarre batekin egingo ditut, nire
izaeraren ikur nagusia delako. Azkenik, niretzat oso
baliagarriak izan diren esperientziak beste gazteen
esku jartzea espero dut.

Ainara López y Naiara Espino
Coordinadoras Delegación PJ
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La exposición Bidean - En Camino, que abrió sus puertas el
pasado 24 de mayo, las cerró definitivamente el domingo 21
de octubre. Durante estos cinco meses, 28.000 personas han
visitado esta muestra, que ha posibilitado conocer no solo la

historia y algunas de sus manifesta-
ciones artísticas y devocionales, sino
especialmente los proyectos y servi-
cios a la sociedad de la Diócesis de
Vitoria.
Bidean - En Camino ha ocupado
las cinco naves del templo, 3.000
metros cuadrados de exposición, con
más de 150 metros de muros expo-
sitivos, alrededor de 1.000 fotografí-
as (que el visitantes podría consultar

mediante ipads) y 8 audiovisuales especialmente creados para
la exposición.
También se creó para la exposición un programa informático
en el que a través de una pantalla táctil se podían consultar
imágenes y datos de todas las iglesias de la diócesis de Vitoria.

28.000 personas visitaron la
Exposición “Bidean-En camino”

en la Catedral Nueva

Gracias a otra aplicación informática, era posible cono-
cer el número de misioneros alaveses presentes en los
distintos países del mundo.
Gracias al programa de visitas escolares ha sido visita-
da por alrededor de mil alumnos y alumnas de 7 cen-
tros de la ciudad y la provincia, que han trabajado un
material didáctico especialmente diseñado para ellos.
El 5 de agosto, el Nuncio de la Santa Sede en España,
Renzo Fratini, de visita en Vitoria, acudió a verla acom-
pañado del Obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi.
70 voluntarios y voluntarias han posibilitado la organi-
zación y buena marcha de las visitas. El 5 de noviem-
bre se reunieron en un encuentro informal en el que
Don Miguel aprovechó para agradecerles su trabajo en
estos meses.

Cata Sayas

Organizada por la Diócesis en el 150 aniversario de su creación, ha
permanecido abierta durante cinco meses
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la lonja
lonja

Uno de cada cuatro jóvenes españoles ni estudia ni
trabaja, ocho puntos por encima de la media de la
OCDE w Expertos niegan el mito del vago ya que este
colectivo solo representa el 1,8% de la juventud.

La crisis económica ha disparado el número de jóve-
nes que ni estudian ni trabajan, lo que comúnmente
se conoce bajo el apelativo de ni-ni. Ello no quiere
decir que no lo intenten. El 24% de los españoles de
entre 15 y 29 años se hallaba en 2010 en esa situa-
ción, según el informe Panorama de la Educación
2012 presentado ayer por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta
tasa es la más alta de todo Europa y la quinta de los
33 países que integran la OCDE, cuya media era del
16%. El porcentaje de ni-ni fue más elevado que en
2009, cuando se experimentó un crecimiento de seis
puntos, por encima Estonia e Irlanda.

No obstante, los expertos advierten de que más que
una generación ni-ni nos hallamos ante la “genera-
ción crisis” o ante una especie de generación ni-ni
forzosa ya que los jóvenes “ni estudian ni trabajan
porque no tienen alternativas reales para hacerlo” y
están en compás de espera activa. Así lo manifestó
Lorenzo Navarrete, profesor de Sociología de la
Universidad Complutense y autor del estudio
Desmontando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiem-
pos de crisis. El profesor Navarrete no comparte las
conclusiones echas públicas ayer por la OCDE, ya
que “uno de los efectos de la crisis es que los datos
que dan los grandes organismos internacionales se
quedan antiguos, no solo los datos, sino los análisis
que luego se hacen”.

Desde el punto de vista de este experto, “se está
transmitiendo la falsa idea a la sociedad de que
tenemos una generación de vagos e indolentes”,
cuando la realidad demuestra lo contrario. De hecho,
explica Navarrete, el porcentaje de individuos que res-
ponden al estereotipo extendido de ni-ni es “absolu-
tamente residual”. Según datos de la EPA del tercer tri-
mestre de 2009 “este colectivo ascendería a
136.696 personas, lo que representa el 1,73% del
total de población entre 16 y 29 años”, pero en la
actualidad solo 80.358 estarían en una situación de

La “Generación crisis” entierra a los “ni-ni”
Artículo escrito por Idoia Alonso a partir del Informe “Panorama de la Educación 2012”, publicado en el periódico DEIA, el 12 de Septiembre de 2012

desorientación ni-ni. Este grupo “sí representa una minoría preocupan-
te ya que se trata de un tipo de jóvenes que están en lo que llamo desa-
filiación, es decir, que tienen poco interés por las normas y se buscan
otras formas de vida muchas veces bordeando los límites de la legali-
dad”, asegura. No obstante, Navarrete destaca que porcentualmente
hablando la tasa de verdaderos ni-ni es más baja en España que en el
resto de los países europeos.

El profesor estima que el estudio de la OCDE devuelve una imagen dis-
torsionada de la juventud ya que no contempla los cambios que se
han experimentado por efecto de la crisis porque en dos años la tasa
de abandono escolar ha bajado del 32% al 27% actual, por tanto
“muchos jóvenes que salían de sus estudios para ir al tajo se han
reenganchado para reciclarse o sacar el título de la ESO”. Un buen ter-
mómetro para medir este cambio de tendencia es el grado de ocupa-
ción que tienen los cursos formativos de FP, en enseñanza no reglada
y los idiomas, y que muchas veces no aparecen en estadísticas como
la de la OCDE.

Según Navarrete, ese 50% de paro juvenil alberga un sentimiento
mayoritario de que “les han engañado”, “los jóvenes -añade- vienen a
decir que las antiguas herramientas basadas en los estudios y la for-
mación reglada no están sirviendo para encontrar el trabajo que les
esperaba al final del camino”.

Algo similar denunciaron ayer los sindicatos más representativos del
sector de la enseñanza (CC.OO, FETE-UGT, ANPE, CSIF y STES-I) que
atribuyeron la elevada cifra en España de jóvenes de entre 15 y 29
años que ni estudian ni trabajan a “un sistema productivo que no fun-
cionó y un sistema educativo que ahora no les acepta”.

Más formación, más trabajo El estudio presentado ayer indica que la
crisis se ha cebado ese período más con quienes menos formación
tenían, pues la tasa de paro llegó al 25% entre los que solo habían
acabado la educación obligatoria o ni siquiera. Son 15 puntos de dife-
rencia con los titulados de FP superior y universitarios, que apenas
superaban el 10%, si bien el desempleo prácticamente se ha duplica-
do para todos los niveles de formación. 

Según el informe, cuando se trabaja en empleos de formación más
alta, los ingresos son más altos y la diferencia salarial de género es
menor. "La educación es un buen seguro contra el desempleo".
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el mercado
merkatuta

El	   sábado	   10	   de	   noviembre	   nos	   encontramos	   en	   el
Seminario	  monitores	  del	  área	  primera	  (monitores	  de
niños,	   preadolescentes	   y	   adolescentes)	   con	   José

María	  Bautista para	  analizar	  la	  Juventud	  Y,
nacidos	  entre	  1988	  y	  2008.

Sólo	   podemos	   educar	   lo	   que	   amamos	   y
sólo	  amamos	  lo	  que	  conocemos,	  así	  que	  si
queremos	  ayudar	  a	  nuestros	  chavales	  pri-‐
mero	  necesitamos	  comprender	  el	  alma	  de
esta	  nueva	  generación.

La	   tecnología	   es	   para	   los	   jóvenes	   una
herramienta	  de	  humanización.	   Les	  ayuda
a	  ser	  mejores,	  crecer,	   trabajar,	  aprender,
estudiar,	  sobre	  todo	  a	  relacionarse	  y	  sen-‐
tirse	  alguien	  querido	  por	  otros.

Saber	   movernos	   en	   el	   mundo	   digital	   y	   la
educación	  emocional	  son	  dos	  de	  las	  claves
fundamentales	  que	  destacamos	  en	  el	  curso
para	  hacer	   una	  pastoral	   conectada	   con	   el
mundo	  de	  los	  jóvenes.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes

Curso	  monográfico
Todo	  ha	  cambiado	  con	  la	  generación	  Y

Claves	  para	  la	  pastoral	  con	  preadolescentes	  y	  adolescentes.

Belengo	  Bake-‐argia	  1999an	  Portu	  zen	  ekimena	  da.	  Euskalerriko
Eskautek	   eta	   beren	   ordezkaritzek	   zortzi	   urte	   daramatzate
proiektu	  honetan	  parte	  hartze,	  hau	  da,	  Argia,	  Bakeraren	  sinbo-‐
lo	  gisa,	  Euskal	  Herrira	  ekartzen.	  Belengo	  Bake-‐argiaren	  sugarra
ume	   batek	   pizten	   du	   Belenen,	   Jesus	   jaio	   zen	   haitzuloan,	   eta
hark	  eramaten	  du	  Vienara.	  Behin	  hara	   iritsita,	  ospakizun	  eku-‐
menikoa	   egiten	   da	   eta	   bertara	   joaten	   dira	   Europako	   zenbait
herrialdetako	   eskaut	   ordezkaritzak,	   baita	   hainbat	   elkarte	   eta
erakunde	   era,	   izaera	   ezberdinekoak	   izan	   arren,	   helburu	   bera
baitute:	  Bakearen	  sinboloa	  gizarte	  osaari	  gerturatzea.
En	  la	  Asamblea	  General	  del	  Movimiento	  Scout	  Católico,	  a	  pro-‐
puesta	  de	  Euskalerriko	  Eskautak,	  se	  aprobó	  realizar	  la	  celebra-‐
ción	  de	  La	  Luz	  de	  la	  Paz	  en	  Vitoria-‐Gasteiz,	  bajo	  el	  lema	  QUERE-‐
MOS	  VERTE.
La	  Luz	  de	  la	  Paz	  llegará	  desde	  Viena	  y	  traída	  por	  miembros	  de
Euskalerriko	  Eskautak	  hasta	  Vitoria-‐Gasteiz	  y	  aquí	  se	  repartirá
en	  una	  celebración	  a	  las	  delegaciones	  scouts	  que	  se	  acerquen
hasta	  nuestra	  ciudad,	  y	  a	  todo	  el	  que	  se	  quiera	  acoger	  la	  luz	  de
la	  paz	  Belén	  como	  símbolo	  de	  unidad	  en	  busca	  de	  un	  mundo
mejor.	  La	  celebración	  principal	  de	  acogida	  y	  entrega	  de	  la	  Luz
de	  la	  paz	  de	  Belén	  será	  el	  domingo	  16	  de	  diciembre	  de	  2012	  a
las	  17:30	  horas,	  en	  la	  Catedral	  Nueva.

Estáis todos invitados,16 Diciembre. 
Luz de la paz de Belén 2012: Queremos verte!!!



Comenzando el curso en el área 2ª
El pasado miércoles 24 de octubre nos reunimos en la Delegación de Pastoral
con Jóvenes catequistas de confirmación y acompañantes de jóvenes entre
los 14 y los 18 años para ponernos al día de la situación de cada grupo,
muchos en la etapa de formación de grupo ya que comienzan este año.
En cuanto a la convivencia para jóvenes en procesos de confirmación o de
iniciación cristiana, viendo las dificultades que se presentaban por la fecha
prevista, se decidió cambiar la fecha de la convivencia que se realizará en
Alsasua el fin de semana del 24 y 25 de noviembre. El tema de este año es
“Dios Padre nos llama a la vida”. Esperamos que os animéis a participar ya
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Caná Celebración de inicio de curso
NECESITAMOS GENTE SÓLIDA PARA TIEMPOS LÍQUIDOS

El viernes 5 octubre en SICAR (capilla del Cristo de San
Ildefonso) tuvimos la celebración de inicio de curso para pre-
sentar las actividades de este curso que organiza la Delega-
ción de pastoral con Jóvenes.
La oferta es muy variada y va destinada tanto para los jóve-
nes como para los monitores de los distintos colectivos que
trabajan pastoralmente con preadolescentes, adolescentes y
jóvenes. Son actividades de encuentro de jóvenes, de diálo-
go, de oración, de compromiso, de formación… pero, como
dice el lema de la agenda de este año, Dastatuz gero elikat-
zen dira bakarrik-Sólo alimentan si las pruebas.
Después del repaso a todas estas actividades tuvo lugar la
presentación de Naiara Espino, la nueva incorporación a la
Delegación de pastoral con Jóvenes.

que es una experiencia muy bien valorada por
los propios jóvenes.
Para terminar la reunión, pero no menos impor-
tante, hablamos sobre un tema de reflexión para
los miembros de este equipo sobre la vocación.
En la evaluación del curso pasado vimos que
podemos aprovechar este equipo para formar-
nos en algún tema que nos pueda servir en
nuestro trabajo con los jóvenes. El material que
se propone trabajar es “La vocación cristiana”
editado por la Delegación de Pastoral con
Jóvenes y el Secretariado Diocesano de Pastoral
Vocacional.

Para no olvidar quien queremos que esté en el centro de
nuestras acciones dimos paso a un rato de oración con el
tema: necesitamos gente sólida para tiempos líquidos.
Personas capaces de tomar las riendas, de pelear con auten-
ticidad por salir a flote y sacar a flote a otros. Apoyados unos
en otros y centrados en Jesucristo podemos conseguirlo.
Y para terminar como mandan los cánones terminamos
compartiendo una rica empanada gallega que junto con
todo lo vivido en Caná nos ayudó a renovar fuerzas para
seguir caminando.



Estamos	   convencidos	   de	   que	   es	   una	   her-‐
ramienta	  útil	  para	  los	  jóvenes,	  pensada	  para
hacer	  en	  una	  o	  dos	  sesiones	  tanto	  en	  el	  cole-‐
gio	  como	  en	  los	  grupos	  de	   jóvenes	  de	  otras
plataformas	  pastorales.

Cómo	   conclusión	   de	   la	   “ficha	   didáctica”	   se
realizarán	  en	  grupo	  unos	  murales	  del	  tamaño
de	  1	  cartulina	  que	  podrán	  presentase	  al	  con-‐
curso	  de	  murales	  Solasean	  2013	  Expressarte.
También	   individualmente	   pueden	   presentar
jóvenes	  a	  partir	  de	  14	  años	  hasta	  los	  30	  años
a	  los	  concursos	  de	  fotografía	  y	  de	  cortos.	  El
ganador	  de	  cada	  categoría	  se	  lleva	  un	  premio
de	   150€.	   Las	   bases	   de	   los	   concursos	   las
puedes	   encontrar	   en	   esta	   revista	   en	   la	   sec-‐
ción	  el	  megáfono	  o	  también	  descargarlas	  de
www.gazteok.org.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes
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Desde	  hace	   años	   la	  Delegación	  Pastoral
con	   Jóvenes	   venimos	   realizando	   SOLA-‐
SEAN:	  un	  coloquio	   joven	  sobre	  un	  tema
de	  interés	  para	  los	  jóvenes,	  junto	  con	  un
concierto.	   Este	   curso,	   Solasean	   tendrá
lugar	  el	  viernes	  22	  de	  febrero	  2013	  en	  el
teatro	  del	  Centro	  Cívico	  Hegoalde;	  entre
las	   19.30h.	   y	   las	   22.30h.	   Ahora	   que	   lo
sabes	  ya	  puedes	  anotarlo	  en	  tu	  agenda.

El	   tema	   que	   vamos	   a	   tratar	   es	   de	   gran
actualidad:	  JÓVENES	  ANTE	  UN	  FUTURO
INCIERTO. Vivimos	   un	   tiempo	   de
recortes	  y	  sacrificios,	  y	  con	  ellos,	  el	  pre-‐
sente	  y	  el	   futuro	  de	  muchos	   jóvenes	  se
está	   dinamitando.	   La	   crisis	   afecta	   a
todos,	  pero	  a	  unos	  más	  que	  a	  otros.	   ¿A
quienes	  afecta	  la	  crisis?	  No	  podemos	  cer-‐
rar	   los	   ojos	   a	   esta	   realidad.	   ¿Qué	   está
pasando?	   ¿Qué	   podemos	   hacer	   los
jóvenes?

Para	   el	   concierto	   contaremos	   con	   Luis
Guitarra, a	   quien	   entrevistamos	   en	   la	   sección	   el	   paseo	  de	   esta	  misma	   revista.
Puedes	  encontrar	  sus	  canciones	  en	  www.luisguitarra.com

Parte	  muy	  importante	  de	  Solasean	  son	  los	  Concursos	  previos	  sobre	  el	  tema:	  este
año	  los	  concursos	  van	  a	  ser	  de	  FOTOGRAFÍA,	  DE	  CORTOS	  Y	  DE	  MURAL	  (para	  gru-‐
pos…	  colegios,	  parroquias,	  movimientos,	  otros…)

Para	  poder	  participar	  en	  el	  concurso	  de	  murales,	  previamente	  hay	  que	  trabajar
en	   grupo	   una	   FICHA	   DIDÁCTICA	   que	   colgaremos	   pronto	   en	   nuestra	   web
www.gazteok.org. Esta	  ficha	  está	  pensada	  para	  hacerla	  por	  jóvenes	  a	  partir	  de
15	  años.

Sus	  objetivos	  son:

• Sensibilizar	  acerca	  de	  la	  situación	  de	  cri-‐
sis	  que	  padecemos

• Analizar	   la	  crisis	  y	  sus	  consecuencias	  en
los	  jóvenes

• Acercar	   a	   las	   situaciones	   de	   injusticia	   y
sufrimiento	  agudizadas	  por	  la	  crisis

• Concienciar	  sobre	   la	  capacidad	  que	  ten-‐
emos	  de	  mejorar	  las	  cosas

Contenidos	  a	  trabajar:

• ¿Cómo	  nos	  afecta	  a	  los	  jóvenes	  la	  crisis:
presente	  y	  futuro?

• ¿Cómo	  te	  sitúas	  ante	  la	  crisis	  /	  qué	  te	  pro-‐
duce	  esta	  situación?

• Víctimas	  de	  la	  crisis:	  situaciones	  injustas
• ¿Cómo	  ves	  el	  futuro?

• ¿Qué	   hacemos	   y	   qué	   podemos	   hacer
para	  enfrentarnos	  a	  la	  crisis	  y	  a	  sus	  con-‐
secuencias	  injustas?

Ficha	  didáctica	  •	  Solasean	  2013
Una	  propuesta	  para	  trabajar	  en	  el	  aula	  con	  tu	  grupo	  de	  jóvenes
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El pasado martes 4 de septiembre, en pleno arranque del curso
escolar, entre el reparto de horarios, libros de texto, materiales
educativos varios, reservamos una mañana para motivar nues-
tra labor educativa desde un planteamiento más de fondo, a
pesar de las urgencias diarias.

Convocados por la Delegación de Pastoral con Jóvenes, en un
demasiado abarrotado salón de actos del colegio
Corazonistas, educadores de varios centros de Kristau Eskola
nos juntamos para reflexionar con Begoña sobre este tema, en
el que tanto lleva trabajando.

Fuimos repasando las nociones más de fundamentación, de
las inteligencias múltiples, de la importancia de una educa-
ción más integral, y menos centrada únicamente en lo cogniti-
vo, de la importancia del desarrollo de las competencias y, en

especial, de la educación de lo emocional. A pesar del gran núme-
ro de asistentes, pudimos hacer algunos ejemplos prácticos, com-
probando nuestras reacciones más emocionales o reflexivas ante
determinadas imágenes, elaborando un esquema sobre cosas que
nos paralizan o no nos dejan desarrollarnos mejor, etc.

Y sobre todo, disfrutamos de una amena mañana con Begoña, en
la que se nos animó con insistencia, riqueza de recursos, valoran-
do lo que ya hacemos, y animándonos a experimentar nuevas for-
mas de hacer, a tratar de educar más integralmente a nuestros
alumnos, teniendo especialmente en cuenta técnicas para llegar
mejor al control de sus emociones.

Rubén Huidobro
Colegio Corazonistas Ikastetxea

Educando la integridad emocional,
con Begoña Ibarrola

El martes 2 de octubre, a las 18h. en el aula Juan XXIII, nos
encontramos los responsables de pastoral de Centros educativos
de la Diócesis de Vitoria.
Como lo más inmediato que habíamos compartido era la
Jornada pastoral educativa con el tema, la educación emocio-
nal en el aula, comenzamos revisando dicha jornada, y la valo-
ración fue muy positiva. La Jornada de 2013 será el martes 3 de
septiembre, con el tema “inteligencia espiritual” y también lo
dará Begoña Ibarrola.
La Delegación de pastoral con Jóvenes presentó las distintas
actividades programadas para este curso. La Semana de Cine
Ikusiz Ikasi se realizará del 15 al 19 abril. El lema de esta sema-
na en conexión con el año de la fe es: Sinestu zinemari
esker/Creer en el cine.
Una de las novedades es la Ficha didáctica Solasean. Jóvenes
ante un Futuro Incierto. Una actividad pensada para alumnos a
partir de 4º de la ESO. Queremos animaros a trabajar esta mate-
rial y que animéis a vuestros alumnos a participar tanto en los
concursos, como en el Coloquio concierto del 22 de febrero (de
19.30h. a 23h.) que tendrá lugar en el Teatro del Centro Cívico
Hegoalde.
También hablamos del Acto público por la paz en el que año
tras año participan un buen número de escolares. Este curso será
el martes 30 de enero a las 12.45h. en la Plaza Virgen Blanca.

Álvaro y Hugo de Kristau Eskola lanzaron el reto de preparar una
actividad conjunta para chavales de Bachiller en adelante (de cole-
gios, parroquias, movimientos…) en la que puedan descubrir por
experiencia propia distintos modos de expresar y vivir la fe. Se
formó una comisión preparar este encuentro al que llamaremos
ATARIAN y se realizará el viernes 8 de noviembre de 2013.
Por último recordamos la Celebración oracional en cuaresma JAIA
OSPA DEZAGUN para alumnos a partir de 4º de la ESO, que será el
jueves 7 de marzo 2013 a las 11.30h. en la Parroquia Santa María
de los Ángeles.

Reunión Equipos pastorales centros educativos
Un curso lleno de actividades gracias al trabajo en red



Si no acabas de entender estas palabras, lee el cuento del
explorador y sabrás de lo que hablo:

El explorador (Anthony de Mello)
El explorador había regresado junto a los suyos, que

estaban ansiosos por saberlo todo acerca del Amazonas.
Pero ¿cómo podía él expresar con palabras la sensación
que había inundado su corazón cuando contempló
aquellas flores de sobrecogedora belleza y escuchó los
sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar lo que
sintió en su corazón cuando se dio cuenta del peligro de
las fieras o cuando conducía su canoa por las inciertas
aguas del río?

Y les dijo: - «Id y descubridlo vosotros mismos. Nada
puede sustituir al riesgo y a la experiencia personales» -.

Pero, para orientarles, les hizo un mapa del
Amazonas. Ellos tomaron el mapa y lo colocaron en el
Ayuntamiento. E hicieron copias de él para cada uno. Y
todo el que tenía una copia se consideraba un experto
en el Amazonas, pues ¿no conocía acaso cada vuelta y
cada recodo del río, y cuán ancho y profundo era, y
dónde había rápidos y dónde se hallaban las cascadas?

El explorador se lamentó toda su vida de haber
hecho aquel mapa. Habría sido preferible no haberlo
hecho.

SICAR
Espacio de silencio, interiorización 
y oración

Capilla del Cristo de San Ildefonso
C/ San Ildefonso 3 (Vitoria-Gasteiz)
* Entrada Casco Viejo por Plaza San Antón

Oración guiada
Todos los viernes (21h.-22h.)
1er viernes:

Lectio Divina (orar con la Palabra)
2º viernes:

20h-20.45h. Meditación para la interioridad
21h-22h. Ecuménica (Taizé)

3 er viernes:
Danza contemplativa

4º viernes:
Oración guiada por grupos diocesanos

5º viernes:
Orar con el arte

Hace años en una convivencia de jóvenes donde tratábamos el
tema de la oración escuché una frase que no se me olvida ni se
me olvidará, que aunque expresa una verdad seguramente
conocida por todos y aplicable a muchas cosas de la vida, al
mismo tiempo es algo que olvidamos con mucha facilidad: a
orar se aprende orando.
Podemos leer grandes tratados sobre la oración y adentrarnos
es los escritos de los grandes místicos, pero de nada sirve sino
hacemos experiencia personal. Necesitamos tiempos y espa-
cios propicios para hacer silencio, para interiorizar, para escu-
char, para sentir a Dios y dialogar con Él. SICAR quiere ser
para ti un espacio donde poder vivir en primera persona
todas estas cosas.
La fe no es saber cosas sobre Dios, sino hacer experiencia de
Dios. Puedo conocer la vida y mensaje de Jesús, pero si luego
no hago vida su mensaje de nada me sirve. El creyente ante
todo tiene que ser un explorador que no se conforma con lo
que otros le cuentan, sino que vive junto a otros la aventura
de seguir a Jesús en busca del tesoro que da vida. Ya nos lo
dice el Evangelio, “sucede con el Reino de Dios lo que con un

y en busca del tesoro
No te conformes con que te lo cuenten

tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo
deja oculto y, lleno de alegría, va, vende todo lo que
tiene y compra el campo” (Mt 13,44). Para encontrar
este tesoro que nos llena de alegría tenemos que mirar
y escuchar con el corazón, y buscarlo cada día dentro y
fuera de nosotros.
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César Fdz. de Larrea
Delegado de Pastoral con Jóvenes



Acabamos de publicar, en octubre de este año, el
Proyecto Diocesano de Educación de la Interioridad
“Proyecto Debir”. Es el resultado de un trabajo del
Equipo para la educación de la interioridad de la
Diócesis de Vitoria y ha sido editado por la Dele-
gación diocesana de Pastoral con Jóvenes. Su con-
tenido está pensado no sólo para renovar la pastoral
con jóvenes, sino en su conjunto la vida y praxis de
nuestras comunidades cristianas.

La educación de la interioridad es un camino privile-
giado de profundización en la relación con uno
mismo, con los demás, con el mundo y con Dios. No
es una pedagogía que nos encierra en nosotros mis-
mos, sino que nos abre con más intensidad y senti-
do a todo lo que es exterior que también forma parte
de lo que somos.

¿Por qué un proyecto de Educación de la Interioridad
en la Diócesis? El objetivo general del Plan diocesa-
no de Evangelización es renovar evangélicamente
nuestras comunidades eclesiales, ciertamente esa reno-
vación debe pasar por una renovación de la vida inte-
rior de cada uno de sus miembros.

Con este proyecto buscamos favorecer la renovación
de nuestras comunidades por medio de la educación
de la interioridad integrada en la vida de las comuni-
dades y en la praxis pastoral, haciendo especial hinca-
pié en los procesos de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos.

El Proyecto Debir quiere ser en nuestra Diócesis un dinamismo de renova-
ción de los procesos de iniciación cristiana. Una de las claves en el nuevo
paradigma de la iniciación cristiana es la catequesis de experimentación. La
fe crece y se afianza en la vida de las personas no por lo que nos cuentan
otros, sino por lo que experimentamos en primera persona, ya sea solos o
con otros. Al respecto descubrimos la Educación de la Interioridad como un
camino educativo y evangelizador que favorece el protagonismo de lo viven-
cial en los procesos de iniciación cristiana.
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¿Qué significa el logo “Debir”? Educar la interio-
ridad es perder el miedo a mirarnos hacia dentro
y reabrir los caminos que nos llevan a unificarnos
y a construir la unidad con los demás, con el
mundo y con Dios. Por eso el logo del Proyecto
Debir sugiere una espiral. Una espiral porque es
una sola línea que nos permite adentrarnos y nos
permite salir. Conectar con nuestro interior no

significa quedar prisioneros en él, sino generar un camino
de comunicación mayor con el exterior. La espiral sugiere
también el proceso de mayor unificación de todas nuestras
dimensiones. Pero la espiral que se insinúa en el logo no
es muy clara, tiene muchos trazos y diferentes tonalida-
des: conectar con lo más profundo de nosotros mismos y
permitir que ese Ser profundo se manifieste en nuestra
vida es complejo, requiere de tiempo, a veces hay retro-
cesos, puede haber trampas y requiere enfrentarnos a
nuestras sombras pero también hay luces y hermosos des-
cubrimientos y, al final, en medio de todo ello, inscrito en
todo, la Presencia de Dios que nos habita y que nos ama
incondicionalmente, es el color blanco sobre el que se
dibuja la espiral.

Si estás interesad@ en conseguir uno o más proyectos
ponte en contacto con la Delegación de pastoral con Jó-
venes escribiendo a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org.

Equipo diocesano para la educación de la interioridad
Diócesis de Vitoria

Proyecto Debir
Barnetasunaren heziketaren Proiektua

Proyecto Diocesano de Educación de la Interioridad



AÑO DE LA FE, 2012-2013
La fe solo se fortalece dándola

El	   pasado	   17	   de	   octubre	   del	   2012	   se	   llevo	   a	   cabo	   la
reunión	  del	  Foro	  de	  Representantes,	  que	  también	  sirvió
como	  encuentro	  previo	  al	  Congreso	  de	  Pastoral	  Juvenil
que	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  Valencia	  del	  1	  al	  4	  de	  noviembre
del	  2012.	  En	  ella	  se	  hizo	  un	  análisis	  del	  siguiente	  informe:
“Las	  creencias	   religiosas	  de	   los	   jóvenes”	   (Extraído	  del
Informe	  “Jóvenes	  españoles	  2010”	  Fundación	  SM).
Al	  analizarlo	  se	  vio	  que	  más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  jóvenes
se	  definen	  como	  católicos	  y	  creen	  en	  Dios,	  éstos	  resul-‐
tan	  datos	  esperanzadores	  para	  la	  tarea	  pastoral-‐educa-‐
tiva.	  Por	  otro	  lado,	  la	  experiencia	  vivida	  por	  los	  jóvenes
con	  la	  iglesia	  es	  cercana,	  a	  pesar	  de	  ello	  no	  saben	  lo	  que
es	   realmente	   la	   iglesia,	   sólo	  se	  basan	  en	   los	  estereoti-‐
pos.	  Y	  sus	  creencias	  religiosas	  no	  están	  basadas	  en	  esa
experiencia,	  sino	  en	  los	  estereotipos	  entorno	  a	  ella.
En	  el	  ámbito	  educativo	  se	  percibe	  distinción	  en	  la	  aper-‐
tura	  al	  hecho	  religioso	  según	  el	  modelo	  lingüístico.	  Hay
una	  realidad	  de	  jóvenes	  no	  creyentes,	  en	  la	  que	  la	  asig-‐
natura	   de	   religión	   se	   imparte	   como	  obligatoria	   y	   eso	  hace	  que	   lo	   vivan	  de	   una
forma	  diferente.	   Los	   jóvenes	   creyentes	  muchas	   veces	   se	   ven	   coaccionados	  por
esa	  realidad.	  A	  pesar	  de	  ello,	  la	  mayoría	  coinciden	  a	  la	  hora	  de	  plantearse	  el	  senti-‐
do	  de	  la	  vida,	  aunque	  les	  surjan	  dudas	  y	  reticencias.

Naiara	  Espino
Coordinadora	  Diocesana	  PJ
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* Extracto de la Revista ILUMINARE. Servicio de Pastoral Misionera, nº 386,
Octubre 2012, 22.

El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzó el 11
de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio
Vaticano II y concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad
de Cristo Rey del Universo.

El Año de la Fe es una gracia que Dios ofrece a los cristianos para revi-
talizar el compromiso misionero de los creyentes. Quien tiene el cora-
je de redescubrir la alegría de creer vuelve a encontrar el “entusiasmo
de comunicar la fe”. Benedicto XVI asegura que en el ejercicio de este
compromiso hay que sacar “fuerza y vigor del descubrimiento cotidia-
no del amor de Dios, que nunca puede faltar” (Porta fidei, 7).

“La fe es ante todo un don y un misterio que hemos de acoger en el
corazón y en la vida; pero es un don que se nos da para ser compartido”
(Benedicto VXI, Mensaje para el DOMUND 2012).

Foro	  de	  representantes	  +	  encuentro	  previo	  
al	  Congreso	  PJ: Hacia	  dónde	  caminamos	  los	  jóvenes



Por	  otra	  parte,	  a	  mí	  siempre	  me	  ha	  intere-‐
sado	  la	  política	  como	  medio	  de	  mejorar	  la
sociedad;	   por	   eso,	   el	   tema	   del	   campa-‐
mento,	  que	   trataba	  sobre	   los	   jóvenes,	   la
importancia	   que	   tienen	   en	   la	   sociedad	   y
su	  capacidad	  de	  transformarla,	  me	  aportó
diferentes	  puntos	  de	  vista	  muy	  enriquece-‐
dores.	  En	  el	  foro,	  con	  la	  metodología	  del
ver,	   juzgar	   y	   actuar,	   tratamos	   temas
como	   la	   banca	   ética,	   cooperativismo	   y
ecología,	   en	   dos	   debates	   diferentes.
Contamos	  con	  la	  presencia	  de	  Millán	  (pro-‐
fesor	   de	   economía	   de	   la	   universidad	   de
Zaragoza)	  y	  un	  miembro	  del	  partido	  políti-‐
co	   Equo.	   “Yes,	   we	   can”	   era	   el	   lema	   del
campamento	   y	   la	   verdad	   es	   que	   salimos
de	  allí	  con	  la	  convicción	  de	  que	  podíamos
cambiar	  el	  mundo.
Finalmente,	  como	  cristiano	  también	  supu-‐
so	  una	  experiencia	   fuerte;	  dos	  oraciones

diarias	  y	  la	  eucaristía	  del	  domingo,	  aquel	  entorno	  natural	  rodeado	  de	  un
paisaje	   excepcional	   y	   el	   silencio	   compartido,	   te	   	   hacían	   sentir	   a	   Dios
mucho	  más	  cerca	  que	  en	  el	  ajetreo	  de	  la	  ciudad.
Agradezco	  a	   todos	   los	  que	  han	  hecho	  posible	  este	  campamento	  y	  mi
participación	  en	  él.	  Espero	  volver	  el	  curso	  que	  viene.	  ¡Merece	  la	  pena!

Jon	  Arribas,	  18	  años.
Sector	  de	  Jóvenes	  de	  ACG
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la plaza
plaza

Este	  año	  he	  participado	  en	  mi	  primer	  campamento	  de
ACG	   en	   Huesca,	   durante	   los	   días	   13-‐25	   de	   julio.	   Me
acompañaban	  mis	  compañeras	  de	  grupo	  Ainara,	  Idoia
e	   Irene.	   El	   lugar	   donde	   estaba	   instalado	   el	   campa-‐
mento	   Virgen	   Blanca,	   era	   un	   valle	   a	   unos	   12	   km	   de
Plan,	   un	   pequeño	   pueblecito	   pirenaico.	   Fueron	   días
sin	  cobertura,	  sin	  acceso	  al	  mundo	  exterior	  (sin	  noti-‐
cias,	   sin	   Tuenti,	   Facebook,	   Twitter…).	   Días	   intensos
de	   mucha	   actividad	   y	   poco	   descanso,	   pero	   que
supusieron	  para	  mí	  una	  experiencia	  inolvidable.
Por	   una	   parte,	   conocí	   y	   me	   relacioné	   con	   muchos
jóvenes	  que	  no	  conocía.	  Desde	  el	  principio	  nos	   inte-‐
gramos	  muy	   bien,	   gracias	   al	   ambiente	   fraternal	   que
allí	  se	  vivía	  (buenas	  personas	  que	  no	  dudaban	  en	  ayu-‐
darte	  y	  en	  acompañarte).	  
Nuestros	  compañeros/as	  eran	   	  de	  Zaragoza,	  Huesca,
Teruel,	  Murcia	  y	  Barcelona.	  Las	  más	  jóvenes	  tenían	  15
años	  y	  los	  mayores	  23	  más	  o	  menos	  (sin	  contar	  a	  los
monitores,	   que	   insistieron	  desde	  el	   principio	   en	  que
ellos	  eran	  uno	  más	  en	  el	  campamento).	  

Mi	  experiencia	  en	  el	  Campamento	  Virgen	  Blanca

Dentro	   de	   las	   opciones	   de	   grupos	   de	   trabajo	   que
había,	  yo	  me	  apunté	  a	  “obras	  públicas”	  o	  un	  intento
de	   mejorar	   las	   infraestructuras	   del	   campamento
(pavimentamos	  el	  acceso	  a	  los	  baños	  y	  los	  pintamos);
sin	  duda,	  el	  grupo	  de	  trabajo	  más	  duro,	  pero	  también
en	  el	  que	  más	  se	  apreciaba	  la	  colaboración	  y	  el	  traba-‐
jo	  en	  equipo.
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Como todos los veranos llegó el esperado
campa. Este año tuvo lugar del 14 al 25 de
Julio en Inta (Santa Cruz de Campezo).
Unos días fantásticos para 42 niños/as de la
ACG y sus acompañantes. Además de deco-
rar el campamento, jugar un montón, orga-
nizarnos para repartirnos las tareas y queha-
ceres, ir al monte y dormir al aire libre
(vivac) y bañarnos tanto en el río como en
la piscina, trabajamos un tema que todos
conocemos, pero que pocas veces hemos
tratado: la muerte y la vida.
La idea de que el tema del campa fuese éste
salió de los niños y niñas, como siempre del
fin de semana de preparación del campa-
mento de Mayo en Alsasua. Tras elegir que
lo íbamos a ambientar en “el bosque encan-
tado” con sus duendes, hadas y demás per-
sonajes mágicos, llegó el momento de deci-
dir el tema. Tras un bonito debate, final-
mente se acordó que éste sería “la muerte
y la vida”. Los/as niños/as expresaban que
era un tema del que los mayores no les
hablaban y del que desconocían muchas
cosas. Sólo aparecía sobre la mesa cuando
se moría un ser querido o una mascota.
Para los acompañantes nos resultó un poco
difícil al principio pero luego vimos que
había un montón de posibilidades y de
cosas que aprender. ¡Así que nos pusimos
manos a la obra!

La muerte y la vida ¿un tema tabú para los nin@s?
Ya en el campamento, comenzamos a trabajar desde tres puntos de vista: La
vida y la muerte, El ciclo de la vida y La muerte para los cristianos. A lo largo
de los días, nos fuimos dando cuenta de que, a nuestro alrededor, todos cono-
cíamos o teníamos casos cercanos de familiares enfermos, o algún amigo que
recientemente había perdido a un ser querido. Vimos que en esos casos noso-
tros tenemos que estar cerca de esas personas para acompañarles, animarles
y apoyarles para que no se sientan
solos. Los momentos en los que
hacemos cosas por los demás
aunque nos cuesten son los
momentos en los que aprovecha-
mos la vida.
También vimos un video en el que
en su trabajo un padre se veía en
la horrible situación de tener que
dejar morir a su hijo para salvar la
vida de cientos de personas.
Llegamos a la conclusión de que
no había una decisión completa-
mente acertada, pero el padre con
el tiempo cuando vio a las personas que había salvado, entre ellas a una mujer
con su bebé en brazos, se dio cuenta de que la vida de su hijo había sido muy
muy valiosa.
Después de oír un cuento precioso, entendimos que la vida es un tesoro y
que lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino lo que hemos sentido y
si hemos aprovechado nuestra vida. Por eso a partir de ahí, cada uno escribi-
mos en una libreta los momentos vividos que realmente merecen la pena.
Esos buenos recuerdos y las personas que los acompañan serán los que no
olvidaremos nunca.
Y de ahí en adelante, nos pusimos unos cuantos compromisos individuales,
para el grupo y para hacer todos juntos durante este curso. Esperamos
seguir contándoos al respecto y que os haya llegado un poquito de todo lo
que vivimos.

Ander Martínez Mingo
Acompañante del Sector de Niñ@s de ACG

Campamento 2012 de l@s nin@s de ACG
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Además de estas dos actividades, la actividad más importante
durante este trimestre será la Luz de la Paz de Belén, que tendrá
lugar en diciembre.
Para los que todavía nunca hayáis oído hablar de esto, os lo resu-
mimos rápidamente. Cada año un niño/a del norte de Austria
recoge la luz de la cueva donde nació Jesús y la lleva a Europa
desde donde se distribuye, en una ceremonia ecuménica en Viena,
semanas antes de la Navidad. Delegaciones scouts de toda Europa,
asisten a la celebración para llevar la Luz a su país, con un mensa-
je de Paz. Una vez en casa llevan a cabo una ceremonia donde
scouts y guías la recogen para distribuirla en iglesias, domicilios
particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones, lugares
públicos de importancia social, cultural o política o cualquier lugar
donde se aprecie su significado. El objetivo es llevar la “Luz de la

Un año más regresamos cargados de energías para un curso, que
en Euskalerriko Eskautak Araba, se nos presenta repleto de activi-
dades y encuentros.
Para empezar, y una de las cosas más reseñables, ha sido el home-
naje que el grupo scout de Amurrio ha querido rendir a Félix
Murga, antiguo párroco de Amurrio ya fallecido y fundador del
grupo scout. El pasado 13 de octubre se realizó una celebración,
coincidiendo con el 35 aniversario de la fundación del grupo.
Por otro lado, el fin de semana del 24 y 25 de noviembre tenemos
un encuentro de trebeak, jóvenes entre 17 y 19 años, a nivel de
Euskalerriko Eskautak, de todos los grupos scouts de Álava,
Vizcaya y Navarra, para tratar temas de actualidad como los este-
reotipos y la violencia de género. 

Euskalerriko Eskautak Araba

Paz” y su mensaje de Navidad a tantas per-
sonas como sea posible y animar a partici-
par activamente para trabajar por la paz,
independientemente de las opiniones o
circunstancias culturales, étnicas, políticas
o religiosas. Este proyecto se ha ido conso-
lidando año a año, elaborándose materiales
de trabajo previo, organizando actividades
en cada ciudad y parroquia e involucran-
do cada vez más a las delegaciones de pas-
toral juvenil. Con este motivo, cada año,
una delegación de una asociación del
Movimiento Scout Católico, se encarga de
representar al Movimiento en la ceremo-
nia internacional de entrega de la Luz de
la Paz de Belén en Viena y traerla al día
siguiente al lugar elegido, donde se repar-
te entre las asociaciones asistentes y todos
los participantes. 

Este año le toca a Euskalerriko Eskautak ir hasta Viena a
por esa Luz y además el reparto a nivel nacional se rea-
lizará en Vitoria-Gasteiz, acogiendo durante el fin de
semana de la Luz, un encuentro de trebeak a nivel de
toda España. Esto significa que se espera una gran
afluencia de personas en Vitoria-Gasteiz en torno a la
Luz. 
Os queremos a invitar a todos/as vosotros/as a la cele-
bración que realizaremos el domingo 16 de diciembre,
para repartir esa Luz que transporta un mensaje tan
especial, y que así vosotras/os también podáis repartirla
en vuestras parroquias, asociaciones, centros escolares,
lugares de trabajo, familias…
¡¡Os esperamos, no faltéis!!

Euskalerriko Eskautak Araba

Caminando a nuestra manera
Siguiendo la estela de la Luz
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Un	  curso	  para	  no	  olvidar
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Alucinante, impresionante, emocionante… ¡Le-
gendario! Así es como creemos desde Atseden
Taldeak que va a ser este curso. A pesar de
haber sufrido unos más que discutibles recortes
en las subvenciones, los grupos de la asociación,
la escuela y el equipo motor estamos dispuestos
a darlo todo este curso. Ante los recortes:
¡Imaginación, trabajo, lucha e ilusión!

En los partidos difíciles, de esos en los que te la
juegas todo en el último minuto, es cuando de
verdad se demuestra el valor y el coraje, y no es
por fardar, pero en Atseden de eso tenemos un
montón. Con un buen entrenador las cosas siem-
pre son más fáciles. En nuestro caso ese instruc-
tor es Jesús, un referente que nos ha enseñado

a superar todos los obstáculos que se te pongan delante, y que
nos anima a seguir el camino a la victoria, su camino.

Muchas son las aventuras en las que nos vamos a embarcar este
año. La primera y seguramente más importante, se llevará a
cabo el sábado 20 de Octubre en la asamblea de Atseden.
Después de mucho tiempo de trabajo por fin celebraremos nues-
tra constitución como federación. Un nuevo capítulo dentro de
la historia de Atseden Taldeak, que seguro estará lleno de satis-
facciones y victorias.

Después vendrán citas convertidas ya en clásicos, como la visi-
ta al PIN, la oración de Navidad, el festival solidario, el finde
formativo para monitores y una nueva edición del esperado
¡Rumbo Norte!

¡Os invitamos a tod@s a acompañarnos un año más en esta
nueva aventura!

Equipo Motor Atseden Taldeak
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A nivel ético podemos deducir que el rumbo
que este mundo toma es cuestión de todos.
Tomar en serio la enacción significa creer
que mis actos influyen en la totalidad del
mundo, como el batir de las alas de la mari-
posa. Mi manera de vivir aporta algo a este
mundo, quizá no lo cambie inmediatamente
pero seguro que genera pequeños cambios
significativos en mi entorno diario.

La Teoría del Caos nos enseña que no hay
reglas fijas, que las cosas no serán como
esperamos, queremos o soñamos que sean,
pero es igualmente cierto que dentro del
caos hay un orden, sin embargo hemos de
salir del pensamiento cartesiano para conec-
tar con esas leyes caóticas.

La pregunta adecuada no es “por qué me/nos
sucede esto”, sino “¿para qué me/nos sucede
esto?”. Una mirada profunda y atenta de la
realidad nos hará descubrir que todo tiene un
sentido, que todo sucede para algo, incluso
esta dolorosa crisis que está ahogando las
esperanzas de tantas personas.

¿Por qué no ser mariposas cuyo aleteo gene-
re corrientes de aire fresco en medio del
dolor de la humanidad? ¿Por qué no creer
que aquello que hicimos a un pequeñín al
mismo Dios se lo hicimos? Formamos parte
de un Todo vivo, en cambio constante al que

llamamos mundo, cosmos y que “gime expectante esperando la plena
manifestación de los hijos de Dios” (Rom 8, 22-27), dicho de otra
manera, el mundo espera nuestra “enacción” una acción desde la
consciencia de que todo está relacionado con todo y de que yo, desde
mi pequeñez aporto algo a la evolución del mundo.

En este tiempo de crisis, creo que es bueno recordarlo. Seamos enac-
tivas mariposas en un universo amorosa y caóticamente ordenado.

1 J.N. FERRER, Espiritualidad creativa. Una visión participativa de lo transpersonal,
Kairós, Barcelona 2007, 179.

La realidad ¿existe? ¿Hay una realidad o múltiples realida-
des? ¿Las cosas son como son o son, como las vemos,
como las sentimos, como las interpretamos?

Los filósofos transpersonales nos ofrecen un concepto
novedoso: LA ENACCIÓN, es decir, el alumbramiento de un
mundo o dominio de distinciones co-creadas por los dife-
rentes elementos implicados en el evento participativo1. La
enacción nos propone comprender que cualquier cosa está
en relación con las demás, que todo es relativo en cuanto
que dice relación a otras cosas. Todo está configurándose
y reconfigurándose continuamente a través de los actos
que efectuamos. Es aquello de la Teoría del Caos y el lla-
mado “efecto mariposa”: cuando una mariposa bate sus
alas en la China, se produce un tsunami al otro lado del
mundo. La idea es que, la más mínima variación en las con-
diciones iniciales de un sistema, puede provocar que evo-
lucione en formas completamente diferentes. Una pequeña
perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación,
podrá generar un efecto considerablemente grande a
mediano o corto plazo de tiempo.

Unamos todos estos datos: enacción, teoría del caos y
efecto mariposa. Todo parece decirnos que “lo real” no
existe sino que va existiendo, se va configurando porque
todo, absolutamente todo está interrelacionado, conectado.

¿Qué puede tener esto que ver con la vida diaria? Por un
lado, debemos convencernos de que ante un mismo acon-
tecimiento o hecho, cada persona generará su propia lec-
tura e interpretación en virtud de sus propias perspectivas,
configura y sistematiza los datos que él/ella mismo/a filtra
y rechaza otros. Es por ello que no podemos arrogarnos a
nosotros mismos demasiada objetividad.

el rincón
zokoa

Los contornos de la realidad 
y el efecto martiposa

Elena Andrés
Coordinadora Diocesana para la Educación de la Interioridad



Antecedentes del Proyecto: El Comienzo
En el año 1996 Cáritas Parroquial de la Sagrada Familia tuvo cono-
cimiento del proyecto de acogida de menores bielorrusos que se
estaba llevando a cabo en la zona alavesa de la Llanada Oriental.
Allí desde hacía dos años pasaban el verano niños y niñas proce-
dentes de Bielorrusia, afectados por el escape radioactivo que se
produjo tras la explosión del 4º reactor de la Central Nuclear de
Chernóbyl el 26 de abril de 1986.

Tras estudiar la experiencia y valorar sus
resultados, se decidió llevarla a cabo en
Vitoria-Gasteiz, y más concretamente, en
la zona de El Prado-Batán.
¿Cuál es nuestro objetivo?
1.- Queremos ofrecer a los niños y ado-

lescentes procedentes de las zonas
más contaminadas de Bielorrusia y de
los ambientes sociales más desfavore-
cidos, una convivencia familiar que les
permita integrarse como un hijo más
de la familia, disfrutando de un entor-
no sano y de una alimentación libre de
radiación ionizante. Lo que contribui-
rá a mejorar su salud.

2.- Sensibilizar a los miembros de la comunidad parroquial, y en
general a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, para que el
sufrimiento de las víctimas de Chernóbyl no caiga en el olvido.

¿Quién puede participar?
Este proyecto nació del trabajo y el entusiasmo de nuestra comu-
nidad parroquial, pero está abierto a familias de toda la ciudad y
de poblaciones cercanas a Vitoria-Gasteiz.
¿Qué supone para estos niños la estancia fuera de los territo-
rios contaminados?
Nuestro proyecto les la oportunidad de pasar uno o dos meses al
año fuera de las zonas contaminadas, ayudándoles a combatir:
- La progresiva acumulación de iones radiactivos en su organismo:

origen de graves trastornos y enfermedades (principalmente
cáncer de tiroides).

- La disminución de las defensas, uno de los efectos más perjudi-
ciales de la radiación: hoy los expertos de la OMS hablan del Sida
de Chernóbyl. 

- Las secuelas psicológicas de vivir con la amenaza permanente de
la radiación. Muchas de las personas que viven en las zonas con-
taminadas han adoptado una actitud apática y fatalista.

¿Qué supone para las familias acogedoras la estancia de uno
de “estos pequeños” en su casa?
La participación en este proyecto nos ayuda
a crecer como personas y como familia.
Además de un esfuerzo económico, la aco-
gida supone dedicar nuestro tiempo y cari-
ño a estos niños. La convivencia es espe-
cialmente enriquecedora para nuestros
hijos, que aprenden a compartir su tiempo
y sus cosas con niños pertenecientes otra
cultura y de un ambiente socio familiar des-
favorecido, muchos son hijos de alcohólicos
o prostitutas.

Bielorrusia en el corazón
Parroquia Sagrada Familia de Vitoria-Gasteiz

la parroquia
parrokia
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¿Cómo está organizado el programa?
Los niños que nos visitan por vez primera, permanecen en
Vitoria desde finales de junio a finales de julio. Los niños que
repiten estancia pueden permanecer hasta finales de agosto,
dependiendo de la disponibilidad de la familia de acogida. 
De lunes a viernes, en horario de mañana, participan en un pro-
grama de actividades consistente en: juegos, deportes, excur-
siones, talleres de manualidades, clases de español, etc., que
desde la Parroquia y con la ayuda de monitores voluntarios
de tiempo libre, organizamos para ellos. Las tardes y los fines
de semana conviven con las familias que les acogen.

Para vuestra tranquilidad os informamos que:

1.- La Parroquia contrata para todos estos niños, un seguro de
accidentes y de responsabilidad civil, además Osakidetza
garantiza la atención médica gratuita que pudieran precisar.

2.- No hay que preocuparse porque los niños no hablen espa-
ñol, vienen acompañados por monitores-intérpretes, que
junto con los responsables de la Parroquia, os ayudarán en
todo momento a resolver los pequeños problemas que
pudieran presentarse.

3.- Las familias que participan no tienen que preocuparse de la
tramitación de los permisos para que vengan los niños,
todos los papeles los prepara la Parroquia.

Llamamiento a las nuevas familias que deseen participar:
El verano pasado nos visitaron 75 “chavales”, pero necesitamos
nuevas familias que nos ayuden a hacer realidad el sueño de

estos niños. Todos tenemos mucho que
ofrecer, por eso os animamos a que os
pongáis en contacto con nosotros, para
conocer el programa y ojala que partici-
par en esta maravillosa aventura de soli-
daridad. ¡Ayúdanos a hacer realidad el
sueño de un niño bielorruso!
Podéis informaros sin compromiso lla-
mando al teléfono de la parroquia
(945.133072) o al 626.708674 y pregun-
tar por Pilar Gamboa.

Pedro Lasagabaster
Parroquia de la Sagrada Familia



Cloti Suso y Tamara Zamora, madre e hija, pertene-
cientes a la parroquia de San Juan, han participado de
la experiencia misionera en verano organizada por la
delegación de misiones de Vitoria. Tamara nos com-
parte sus impresiones de la experiencia.

Nunca me gusta volver de los
sitios, pero el momento en el que
me monté en el avión Guayaquil-
Madrid no me gustó nada. Pensar
que se acababa lo vivido en Ecua-
dor era muy triste.
El 30 de junio mi ama y yo co-
menzamos la aventura de conocer
por primera vez un poquito del
continente sudamericano. Muy
poquito, porque Ecuador es
pequeño en relación a Chile o
Brasil, y dentro de Ecuador sólo
cruzamos desde Guayaquil hasta
nuestro destino: Huaquillas. Una
ciudad en la costa del pacífico, que hace frontera con
Perú. Se podría decir que es media ciudad, y la otra
media es Aguas Verdes (Perú), porque la frontera
parece el centro de una gran ciudad.
En el curso Norte-Sur, de Misiones Diocesanas, habí-
amos tratado algunos temas para conocer la realidad
actual. Por lo que estábamos más o menos prepara-
das, pero vivirlo en tu piel es otra cosa.
Al principio era rara la sensación de que nos mirara
todo el mundo, por gringas… ya que no hay mucho
turismo en Huaquillas y dábamos el cante andando
por todas partes. Porque dábamos paseos cuándo
podíamos. Y todo el mundo nos veía desde la carre-
tera, y le extrañaba que fuésemos “tan lejos” (a 4
manzanas).
Todas las casas están en construcción porque a
muchos les llega dinero del extranjero y poco a poco
van mejorando o ampliando la casa. El tráfico es una
locura, en seguida nos chocó ver a 3 ó 4 personas en
una moto (con algún niño en brazos en muchas oca-
siones), porque tener un coche es más caro.
El sicariato, la delincuencia, las drogas que empiezan
a tener más presencia entre los jóvenes, el trabajo sin
horario para llevar algo a casa, la violencia en la

familia o el abandono de los niños por trabajo, hacen de su gente escla-
vos de la supervivencia. Sólo porque unos pocos saben que para contro-
lar viene bien tenerlos ocupados en satisfacer sus necesidades básicas.
Hemos tenido mucha suerte de estar acompañadas por personas incre-
íbles, superhéroes y heroínas que luchan día a día para hacer su lugar

un poco más justo. Nos instalamos
en casa de las hermanas merceda-
rias, que nos llevaron a todas partes
y nos cuidaron muy bien. Y nos
movimos con gente de las CEBs
(Comunidades Eclesiales de Base)
que nos enseñaron la situación y la
realidad de Huaquillas.
Las CEBS son una luz para la
gente, son comunidades cristianas
que organizándose, luchan por la
libertad, por mejorar la vida de los
pobres, denunciando las injusticias
y buscando una convivencia feliz
entre la humanidad. 

Fue con ellos con quienes aprendimos, reflexionamos y realizamos las
misiones: unas semanas para dar a conocer a la ciudad lo que son, lo
que sienten y lo que se puede hacer. Teniendo en cuenta que la
Palabra de Dios es una referencia para elegir un camino que nos lleva
a la felicidad.
Los ecuatorianos son maravillosos,
pueden tener en su espalda unos
problemas que aquí nos escandali-
zan, pero siguen sonriendo, brome-
ando y bailando cuando se puede.
Porque no dejan pasar esas cosas
importantes de la vida.
Puedo decir que he visto y sentido el
brillo de lo que es la felicidad y des-
tellos fuertes de lo que es la injusticia. Están sujetos a un sistema en
el que el pobre es el último, en la sociedad, ante la ley, incluso en un
hospital. Y a pesar de ello, hay personas que luchan contra esto y lo
consiguen, poco a poco y con mucho esfuerzo. Con lo que podríamos
ayudarles desde aquí nosotros…
Los niños, los más importantes de mi experiencia, me mostraron su
fuerza, sus ganas de ser escuchados y valorados y su luz con la que
podrían deslumbrarnos a todos. Pero muchos adultos no les dejan.
Acallando y convenciéndoles de cómo deben ver las cosas. Me regalaron
un montón de dibujos y momentos con los que siempre les recordaré.
Una experiencia así sólo puede ser positiva, porque despierta en cada
uno la comprensión de lo diferente. Las cosas buenas te las guarda-
rás para toda la vida, recordando y practicando todas las enseñanzas.
Y las cosas malas te hacen valorar la vida, te impulsan a reconocer
que tu vida sirve para algo tan importante como mejorar el mundo
que tenemos.
No me gusta volver de los sitios, pero en el caso de ecuador, es impor-
tante volver, para contar lo vivido, transmitir aquí lo que hemos visto
y saber que una gran parte del trabajo la tenemos que hacer nosotros,
tú y yo desde donde estamos, el primer mundo, responsable de lo que
pasa y dejamos pasar en lugares desfavorecidos y maravillosos.

Tamara Zamora

Experiencia Misionera en verano
“He sentido lo que es la felicidad y lo que es la injusticia”
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el puente
zubia



Es	  una	  experiencia	  nueva,	  algo	  que	  nunca	  has	  imaginado.	  Es
extraño,	  en	  ocasiones	  se	  hace	  duro.	  El	  caminar	  por	  las	  maña-‐
nas,	  tantas	  horas,	  tantos	  días.	  El	  dolor	  en	  los	  pies,	  en	  la	  espal-‐
da,	  las	  rodillas	  o	  cualquier	  otra	  cosa.	  El	  camino	  que	  parece	  no
tener	  fin,	  el	  frío	  y	  el	  calor.	  La	  ducha	  helada,	  el	  suelo	  duro	  en
el	  que	  duermes.	  ¿Tener	  cama?	  Ya	  sonríes	  con	  solo	  pensarlo.
Aprendes	   a	   valorar	   el	   agua,	   la	   comida.	   Aprendes	   a	   seguir
adelante	  por	  mucho	  dolor	  que	  tengas,	  aprendes	  a	  sonreír	  y	  a
sacar	  todas	  las	  cosas	  buenas	  que	  te	  rodean.
Y	  son	  ellos,	  esas	  personas	  las	  que	  te	  dan	  el	  pequeño	  empu-‐
jón	  antes	  de	  pararte	  en	  medio	  del	  camino.	  Los	  que	  te	  dan	  la
mano	  cuando	  llegas	  al	  destino	  del	  día.	  Cuando	  comes	  están	  a
tu	  lado,	  te	  olvidas	  de	  tu	  alrededor	  y	  de	  la	  televisión,	  del	  orde-‐
nador.	  Solo	  necesitas	  su	  voz,	  sus	  risas,	  sus	  cómicas	  historias.
He	  aprendido	  demasiado,	  me	  han	  dado	  todo	  cuanto	  yo	  que-‐
ría.	  Diez	  días	  en	  los	  que	  he	  podido	  reír.	  El	  dolor	  acumulado
durante	   la	  mañana	   desaparecía	   en	   el	  momento	   en	   el	   que
todos	   nos	   sentábamos	   a	   comer,	   cuando	   empezábamos	   a
reír.	  Aquella	  pequeña	  y	  gran	  familia.
La	  sensación	  de	  auto-‐superación.	  Ver	  aquella	  inmensa	  cate-‐
dral	  frente	  a	  mis	  ojos,	  rodeada	  de	  las	  personas	  que	  me	  han
acompañado	  en	  los	  momentos	  más	  difíciles	  de	  todo	  el	  cami-‐
no.	   Los	   abrazos	   que	   nos	   dimos	   al	   pisar	   el	   kilómetro	   cero.
Aquellas	   lágrimas	   de	   orgullo	   que	  me	   cayeron	   al	   descubrir
que	   lo	  había	   conseguido,	  por	  mis	  propios	  pies,	  a	  pesar	  del
dolor	   que	   me	   causaba	   el	   caminar	   diario.	   Aquella	   entrada
triunfal.	   Cuando	   Javi	   entró	   ondeando	   la	   bandera	   catalana,
atravesamos	  todos	  juntos	  el	  oscuro	  túnel,	  corriendo,	  riendo.
Juntos,	   gritando	   alocadamente,	   llenos	   de	   orgullo	   e	   ilusión
vimos	  aquella	  enorme	  plaza,	  tiramos	  las	  mochilas	  y	  comen-‐

Camino	  Santiago	  2012
Todavía	  nos	  queda	  mucho	  por	  hacer	  juntos

zamos	  a	  saltar,	  a	  gritar,	  los	  abrazos	  de	  felicidad.	  Las	  lágrimas
del	  orgullo	  que	  caían.
El	   recuerdo	  de	   la	  noche,	  cuando	  todos	  sentados	   frente	  a	   la
catedral	   recordamos	   día	   por	   día	   lo	   vivido.	   El	   largo	   camino
recorrido,	   las	   experiencias	   vividas.	   La	   pequeña	   familia	   que

habíamos	  formado,	   lo	  grande	  que	  se
habían	  hecho	  nuestros	  lazos.
Todo	   ello	   ya	   ha	   acabado.	   Pero	   esas
personas	  alocadas,	  dispuestas	  a	  hacer
siempre	  el	  idiota,	  a	  hacerte	  reír	  y	  olvi-‐
dar	  todo	  lo	  que	  te	  entristezca,	  perma-‐
necerán	   siempre	   en	  mi	   corazón.	   Los
llevaré	   conmigo,	   el	   recuerdo	   de	   sus
caras	  y	  sus	  voces,	  de	  nuestros	  mejo-‐
res	  momentos.
El	   recuerdo	   del	   camino	   de	   Santiago.

Esta	   peregrinación	   que	  me	   ha	   enseñado	   tanto,	   que	  me	   ha
dado	  tanto.	  He	  madurado	  algo,	  y	  ahora,	  aquí	  sentada	  en	  mi
cama	  os	  echo	  a	  todos	  de	  menos.	  El	  silencio	  que	  me	  rodea,	  ya
no	  están	  vuestros	  gritos	  y	  vuestras	  risas,	  ya	  no	  os	  tengo	  a	  mi
lado.	  Os	  echo	  muchísimo	  de	  menos,	  sin	  ninguna	  excepción.
Pero,	   a	   pesar	   de	   que	   todo	   haya	   acabado	   siento	   como	   que
todavía	  queda	  mucho	  por	  hacer,	  como	  que	  este	  no	  es	  el	  final,
que	  nos	  volveremos	  a	  ver.	  Mis	  catalanes,	  vitorianos	  y	  el	  valli-‐
soletano,	  os	  echo	  de	  menos.	  Y	  sobre	  todo,	  gracias	  por	  estos
días.	  Por	  hacerme	  reír,	  y	  olvidar.	  Gracias.

Cristina	  Andueza
Colegio	  Corazonistas	  Vitoria-‐Gasteiz

la escuela
eskola
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Fue una jornada muy bonita pasando por lugares tan emble-
máticos como el puente románico de Puentelarreina hasta
llegar a la señorial localidad de Estella, donde nos esperaba
un chapuzón en la piscina, el cuál hizo posible mitigar el
calor sufrido durante el camino.
Al día siguiente partimos de Estella, con dirección a Los
Arcos, ya desde bien temprano sentíamos que la climatolo-
gía nos iba a jugar una mala pasada llegando el mercurio a
rondar los 40ºC.
Desde Estella y habiendo descubierto sus bellezas arqui-
tectónicas como la iglesia de San Pedro de la Rúa, nos diri-
gimos hasta nuestro siguiente destino, sin olvidarnos de la
parada obligada en el monasterio de Ayegui, junto al con-
junto de edificaciones medievales renacentistas y barrocas
se encuentra la bodega donde se encuentra una fuente de
dos caños, de la que manan agua y vino. Fuente siempre
disponible para saciar la sed del caminante que tras un con-
siderable esfuerzo transita por estos lares.
Hicimos una parada para comer en Villa Mayor de Monjardín
para reponer fuerzas y poder continuar hasta Estella. Fue en
este tramo del camino dende el cansancio, el cálor, las
ampollas, nos hicieron ver el verdadero valor que supone
hacer el camino de Santiago.
Hacer el “camino”, es algo más que portar una mochila, cal-
zarse unas zapatillas y contemplar bellos parajes al caminar.
Hacer el “camino” es compartir andadura con el que va a tu

Este año nuestro camino ha sido aún más intenso que en
anteriores ocasiones debido sobre todo a las altas tempe-
raturas y a la cada vez mayor asistencia de alumnos y volun-
tarios que se animan a vivir esta experiencia enigmática.
Hacer el “camino” te envuelve y te transmite una energías
tan poderosa que hace que tengas ganas irresistibles de
contar tu experiencia a tus amistades y familia y que apun-
tes y reserves fecha en el calendario para el próximo año.
La salida desde Eunate fue la típica del comienzo del cami-
no: nervios, muchas caras nuevas, mochilas, alguna male-
ta…y después de poner en orden la logística nos dispusi-
mos a partir dirección Estella.

Done Jakue bidea-Camino de Santiago-
27 y 28 de junio 2012 • Eunate-Estella-Los Arcos
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lado, es sentir que quienes te acompañan sienten lo que tú sientes, tienen
el mismo fin y la misma meta. Es saberse escuchado, comprendido y acep-
tado, descubrirse a uno mismo y a los demás…en definitiva es sacar todo lo
bueno que llevamos dentro y comprender que en la vida tendremos dificul-
tades, problemas, limitaciones y que podemos pasarnos la vida quejándo-
nos o por el contrario elegir vivir tranquilos desarrollando la habilidad de
mirar lo bueno y disfrutar, ya que siempre hay un motivo para sentirse bien.
La llegada a Los Arcos fue acompañada de abrazos y gestos, junto a una
merienda riquísima y otro baño espectacular, para acabar contemplando la
belleza de su esplendorosa iglesia y seguidamente camino a casa con un
recuerdo difícil de olvidar. ULTREIA

Josu Garlito Rosado
Erlijio irakasleok Garenok



Buscamos ideas, noticias, sugerencias, proyectos,...
y todo aquello que nos interesa.
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Este	  año	  los	  jóvenes	  del	  grupo	  Crisol-‐San	  Viator
comenzamos	   el	   curso	   con	   energías	   renovadas,
las	  que	  nos	  hemos	   traído	  desde	  Carrión	  de	   los
Condes	  (Palencia).
En	  este	  pueblo	  palentino	  hemos	  participado	  en
un	  encuentro	  llamado:	  “Carrión	  2012”	  con	  niños
y	   jóvenes	   de	   diferentes	   rincones	   de	   España
(Madrid,	  Ferrol,	  Huesca,	  Cartagena	  o	  La	  Bañeza),
procedentes	  de	  6	  carismas	  (congregaciones	  reli-‐
giosas)	  diferentes,	  del	  1	  al	  13	  de	  julio.	  
Los	   jóvenes	   vitorianos,	   siendo	   los	  mayores	   del
encuentro,	  hemos	  tenido	  un	  papel	  especial	  ayu-‐
dando	  a	  los	  más	  pequeños	  en	  sus	  actividades	  y
animando	   los	   juegos	   y	   fiestas.	   También	  hemos
tenido	  la	  oportunidad	  de	  orar	  juntos	  y	  con	  monjas	  de	  la	  orden
de	  las	  clarisas	  y	  con	  agustinas	  que	  atienden	  en	  una	  hospedería
del	  camino	  de	  Santiago,	  donde	  además	  de	  conocer	  a	  peregri-‐
nos	  de	  todo	  el	  mundo	  que	  pasaban	  por	  esta	  etapa	  del	  camino
de	  Santiago,	   les	  envían	  al	  camino	   (la	  vida)	  con	  una	  bendición
especial.	  Visitamos	  una	  residencia	  de	  ancianos	  para	  hacer	  una
fiesta	  con	  los	  mayores….	  Gracias	  a	  los	  temas	  que	  hemos	  traba-‐
jado,	  hemos	  conocido	  más	  el	  “Tu-‐en-‐ti”	  esto	  es,	  el	  “Tú”	  que	  hay
en	  cada	  uno	  de	  nosotros	  y	  el	  “Yo”	  que	  hay	  en	  el	  de	  al	  lado.	  

Crisol	  San	  Viator	  una	  experiencia	  
de	  encuentro

Ha	   sido	   una	   experiencia	   muy	   enriquecedora	   que	   nos	   ha
hecho	   crecer	  un	  poquito	  más	   	   y	   vivir	   la	   fe	   con	   intensidad
junto	   a	   otros	   	   jóvenes.	   	   Días	   como	   esos	   son	   importantes
para	   profundizar	   en	   los	   temas	   que	   tratamos	   durante	   el
curso	   y	   evaluar	   las	   luces	   y	   sombras	   de	  nuestro	   grupo,	   así
que	  ahora	  toca	  afrontar	  el	  curso	  con	  ganas.
¡Buen	  de	  año	  a	  tod@s!

Alba	  González,	  21	  años
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Un sitio web: ecleSALia
Dónde: www.eclesalia.net
Qué: Publica reflexiones de aquí y de allá, como un servicio de recogi-
da de información, de temas variados, desde temas sociales o políticos
(es fácil leer textos de J.I. Calleja) hasta comentarios del Evangelio (J.A.
Pagola y otros). Tiene un ritmo diario, a modo de blog, y es posible sus-
cribirse vía RSS o por correo electrónico, lo que lo hace muy sencillo.

Gaztetxo

www.eclesalia.net

www.gaztetxo.com

la botica
botika

Gaztetxo (www.gaztetxo.com) es un portal de internet sostenido por la
Asociación del centro salesiano de Intxaurrondo, en Donosti.
Al ser un portal de un grupo concreto, tiene espacios dedicados a las
noticias y comunicación entre sus miembros (foros, álbumes de
fotos,...), lo que casi forma una red social en sí mismo.
También cuenta con espacios de contenidos de diferentes, como
recursos de pastoral o animación con jóvenes. Y alberga secciones
temáticas dedicadas al arte (cors.com), la música (musikarte) o un
blog con reflexiones (Buenas noches, el blog de Abel).
El grupo de teatro Gaztetxo Antzerki Eskola (www.gaztetxoantzerkies-
kola.com) tiene en Gaztetxo uno de sus puntos de contacto, en el que
informan de sus producciones (hasta diciembre están representando
la 2ª temporada de Principales).

La Mona (más info en www.lamonavestidadeseda.com)

www.rezandovoy.com
Un sitio web: Rezando Voy
Dónde: www.rezandovoy.com
Qué: Ofrecer cada día una oración en audio (formato mp3), de
poco más de diez minutos, para que la puedas descargar y llevar
contigo. Cada oración contiene una canción.
La web dispone, además, de otras posibilidades, como aplicacio-
nes para dispositivos Apple o Android, canales en Twitter,
Facebook y para podcast, comprar las canciones...

A fondo: Google
Google es de sobra conocido. Pero desde el buscador original, ha ido creando o comprando herramientas que pueden usarse de forma
independiente y relacionarlas entre sí:

• Google Reader (www.google.es/reader): Un lector de noticias, que permite agrupar
RSS (formato de difusión de sitios web), etiquetarlas, votarlas, compartirlas o reco-
mendarlas,...

• Google Drive (drive.google.com): Un disco duro virtual con herramientas de crea-
ción o modificación de documentos de diferentes tipos (texto, hoja de cálculo, pre-
sentación,...). Preparado para poder trabajar en grupo sobre un mismo documento.

• Google Calendar (www.google.com/calendar): Una agenda en la que apuntar citas o tareas. Es posible crear diferentes calendarios y
compartirlos entre varias personas invitar a otras personas, enviar recordatorios por SMS o correo electrónico...

Puedes ver más en http://www.lamonavestidadeseda.com/blog/etiqueta/google/

La botica de la Mona



22

el paseo
ibilaldia

“Podemos	  soñar	  mundos	  mejores	  y	  más
justos	  y	  actuar	  y	  movilizarnos	  para	  con-‐
seguirlos”

Tenemos	  la	  suerte,	  una	  vez	  más,	  de	  contar	  con	  Luis
Guitarra	  entre	  nosotros.	  Luis	  Guitarra	  es	  un	  cantau-‐
tor	  nacido	  en	  Madrid	  y	  perteneciente	  a	   la	  genera-‐
ción	  de	  cantautores	  que	  se	  da	  a	  conocer	  a	  mediados
de	  los	  años	  noventa	  (Javier	  Álvarez, Ismael	  Serrano
o	  Pedro	  Guerra).	  Sus	   letras	  son	  pura	  poesía	  social,
siendo	  el	  precursor	  de	  un	  sistema	  alternativo	  de	  dis-‐
tribución	   denominado El	   precio	   lo	   pones	   tú, que
aúna	  la	  música	  y	  la	  solidaridad,	  y	  posibilita	  la	  finan-‐
ciación	   y	   realización	   de	   proyectos	   de	   desarrollo
humano.
Esta	   especial	   filosofía	   iniciada	   por	   Luis	   Guitarra,	   y
seguida	  después	  por	  algunos	  otros	  artistas,	  propone
un	  sistema	  alternativo	  para	   la	  grabación,	  edición	  y
distribución	  de	  discos	  en	  donde	  ninguno	  de	  los	  par-‐
ticipantes	  (músicos,	  arreglistas,	  diseñadores,	  distri-‐
buidores,	  etc.)	  obtiene	  beneficio	  económico	  por	  su
participación.
Una	  vez	  realizados	  los	  discos	  se	  ponen	  a	  disposición
de	   la	   gente,	   que	   aporta	   por	   ellos	   el	   dinero	   que
quiere	  o	  puede,	  sabiendo	  que	  todo	  lo	  recaudado	  se
va	   a	   destinar	   a	   los	   proyectos	   y	   actividades	   de	   la
ONG	  Como	  tú,	  Como	  yo que	  el	  propio	  Luis	  Guitarra
creó	   en	   el	   2002	   para	   canalizar	   todos	   los	   fondos
obtenidos.
Este	  año	  contaremos	  de	  nuevo	  con	  él	  en	  el	  espacio
Solasean	  que	  organiza	  anualmente	   la	  Pastoral	   con
Jóvenes	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.

-‐Nuevamente	  en	  Vitoria...	  somos	  de	  esas	  afortuna-‐
das	  ciudades	  que	  cada	  cierto	  tiempo	  aparecen	  en
tu	  agenda	  de	  conciertos	  ¿no?
Bueno,	   la	   primera	   vez	   que	   estuve	   cantando	   en
Vitoria	  fue	  en	  octubre	  del	  2005,	  y	  después	  he	  vuelto
en	  2007,	  un	  par	  de	  veces	  en	  2010	  y	  la	  más	  reciente
en	  2011,	  cuando	  estuve	  en	  el	  Santuario	  de	  Estíbaliz.
Lo	  cierto	  es	  que	  me	  acuerdo	  muy	  bien	  de	  cada	  uno
de	   estos	   conciertos,	   y	   eso	   es	   señal	   de	   que	   fueron
especiales	  y	  de	  que	  en	  cada	  uno	  de	  ellos	  me	  sentí
muy	  acogido	  y	  compartiendo	  con	  la	  gente	  canciones,
experiencias	  y	  mucha	  vida.	  Así	  que	  yo	  también	  me
siento	  afortunado	  de	  poder	  regresar	  a	  esta	  tierra.

-‐Ahora	  vuelves	  para	  acompañarnos	  en	  la	  actividad
Solasean,	  donde	  ya	  participaste	  en	  el	   año	  2007...
¿qué	   recuerdos	   guardas	   de	   aquella	   vez?	   ¿qué	   te
parecen	  este	  tipo	  de	  iniciativas?

entrevista	  a Luis	  Guitarra
Calentando	  motores	  para	  Solasean	  2013

Aquella	   ocasión	   vine	   al	   concierto	   con	   varios	   músicos	   y	   nuestra
experiencia	   en	   aquel	   SOLASEAN	   del	   2007	   fue	  muy	   sorprendente
pues	  nunca	  habíamos	  participado	  en	  algo	  así.
Cuando	  se	  organizan	  cosas	  no	  siempre	  se	  consigue	  ofrecer	  conte-‐
nidos	  actuales	  que	   traten	  de	   los	   valores	   y	  de	   la	   fe	  de	  una	   forma
clara	  y	  atractiva	  para	  los	  jóvenes.	  Y	  además	  cuidando	  todo	  lo	  escé-‐
nico	  y	  lo	  artístico.	  Aquel	  año	  recuerdo	  que	  estuvo	  también	  el	  teó-‐
logo	   Adolfo	   Chércoles	   y	   aún	   me	   resuenan	   sus	   palabras	   cuando
hablaba	  de	  la	  dignidad	  que	  Dios	  da	  a	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  muje-‐
res	  y	  cómo	  esa	  dignidad	  nunca	  la	  perdemos.	  

-‐El	  tema	  elegido	  este	  año	  para	  el	  coloquio:	  “Los	  jóvenes	  ante	  un
futuro	  incierto”...	  ¿qué	  se	  te	  pasa	  por	  la	  mente	  al	  escuchar	  esta
afirmación?
Cuando	  escucho	  el	  tema	  de	  este	  año	  lo	  primero	  que	  me	  viene	  a	  la
cabeza	  es	  preguntarme	  no	  por	  el	  futuro,	  sino	  por	  cómo	  es	  el	  pre-‐
sente	  que	  vivimos	  y	  cómo	  es	  nuestro	  día	  a	  día	  y	  el	  de	  las	  personas
que	   nos	   rodean.	   Y	   me	   lo	   cuestiono	   en	   primera	   persona:	   ¿Estoy
viviendo	   de	   forma	   auténtica	   y	   haciendo	   realmente	   aquello	   que
siento	  por	  dentro	  	  que	  tengo	  que	  hacer?	  
Yo	  no	  quiero	  vivir	  cada	  día	  con	  el	  agobio	  de	  un	  futuro	  incierto,	  sino
desde	   la	  confianza	  y	   la	  Providencia	  y	  creyéndome	  de	  verdad	  que
Dios	  siempre	  me	  va	  a	  hacer	  llegar	  aquello	  que	  realmente	  necesito
si	  yo	  hago	  mi	  parte.	  La	  incertidumbre	  que	  esto	  supone	  no	  me	  pre-‐
ocupa	  en	  exceso.	  Una	  de	  las	  canciones	  más	  recientes	  habla	  de	  esto
mismo	  y	  de	  ese	  estar	  plenamente	  en	  el	  mundo	  pero	  sin	  miedo	  por
sabernos	  “a	  la	  intemperie”.	  	  



Cuando	  escribes	  canciones,	  haces	  conciertos,	  grabas
discos…	   puedes	   convertirte	   sin	   pretenderlo	   en
alguien	  admirado	  al	  que	  se	  trata	  de	  forma	  distinta	  y
pueden	   darse	   situaciones	   que	   favorezcan	   o	   justifi-‐
quen	  las	  desigualdades.	  Sé	  que	  es	  un	  riesgo	  y	  por	  eso
intento	  que	   la	  música	  que	  hago	  no	  me	  separe	  de	   la
gente,	  sino	  al	  contrario,	  que	  sirva	  para	  que	  todos	  nos
acerquemos,	  para	  que	  mejoren	  su	  situación	  aquellos
que	  lo	  necesitan,	  para	  que	  puedan	  levantarse	  los	  que
anden	  más	   abajo,	   para	   que	   se	   sientan	   queridos	   los
que	   están	   solos.	   La	  música	   así	   se	   convierte	   en	   algo
parecido	  a	  una	  brisa	  que	  nos	   refresca	  el	  alma	  y	  nos
hace	  mucho	  bien	  a	  todos.

-‐	  ¿Qué	  mensaje	  le	  darías	  hoy	  a	  uno	  de	  nuestros	  jóve-‐
nes	  -‐nuestro	  futuro-‐?
Que	   sueñe,	   que	   llore,	   que	   conviva	   con	   gente	   más
pobre,	  que	  escuche	  música	  con	  los	  ojos	  cerrados,	  que
no	  quiera	  por	  nada	  del	  mundo	  ser	  rico	  en	  cualquiera
de	  las	  muchas	  formas	  que	  hay	  de	  serlo,	  que	  ría	  y	  haga
reír	  a	  otros,	  que	  se	   intente	  conocer	  por	  dentro,	  que
busque	  el	  silencio,	  que	  mire	  el	  mar	  a	  menudo,	  que	  lea
mucho,	  que	  ame	  sin	  miedo	  y	  que	  sea	  tolerante	  y	  fle-‐
xible	  como	  la	  vida	  lo	  ha	  sido	  con	  cada	  uno	  de	  nosotros
desde	  que	  nacimos…
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-‐¿Qué	  opinión	  tiene	  Luis	  Guitarra	  de	  la	  actual	  situación	  social	  y	  eco-‐
nómica	  que	  nos	  está	  tocando	  vivir?
Pues	  justamente	  eso:	  que	  es	  lo	  que	  nos	  toca	  vivir	  ahora	  y	  que	  pode-‐
mos	   soñar	  mundos	  mejores	   y	  más	   justos	   y	   actuar	   y	  movilizarnos
para	  conseguirlos.	  Y	  aunque	  las	  circunstancias	  externas	  son	  distintas
y	  mucho	  peores	  que	  en	  años	  anteriores	  (si	  nos	  referimos	  a	  los	  crite-‐
rios	  puramente	  económicos),	  y	  pese	  a	  que	  cada	  semana	  se	  retroce-‐
de	  un	  poco	  en	  los	  derechos	  que	  los	  ciudadanos	  habían	  adquirido	  en
estos	   años,	   creo	   que	   es	   posible	   construir	   un
mundo	  mejor	  y	  más	  justo	  para	  todos.	  Mantengo	  la
Esperanza.

-‐¿Tú	   crees	  que	  está	  en	  nuestras	  manos	   cambiar
las	   situaciones	   de	   injusticia	   social	   que	   a	   diario
vemos	  en	  las	  noticias?
Claro	  que	  sí.	  Y	  no	  sólo	   lo	  creo,	   lo	  veo	  en	  muchos
lugares	  por	  donde	  paso.	  
Pero	  el	  cambiar	  las	  cosas	  injustas	  no	  sólo	  está	  en
nuestras	  manos	  (en	  lo	  que	  podemos	  hacer	  o	  dejar
de	   hacer),	   también	   está	   en	   nuestros	   pies	   (hacia
dónde	  nos	  queremos	  dirigir	  y	  con	  quiénes	  quere-‐
mos	  estar),	  está	  en	  nuestros	  ojos	  (qué	  realidades
miramos	  o	  evitamos	  ver),	  está	  en	  nuestra	  voz	  (de
qué	  hablamos	   cada	  día,	   a	  qué	   le	   cantamos,	   ante
qué	  cosas	  no	  nos	   tenemos	  que	  quedar	   callados),
está	   en	   nuestras	   emociones,	   en	   nuestras	   ocupa-‐
ciones,	  en	  nuestros	  sueños	  y	  de	  forma	  especial	  en
todo	  lo	  que	  somos	  por	  dentro.	  

-‐¿Qué	  mensaje	  quieres	  transmitir	  a	  través	  de	  tus	  canciones?	  
Cuando	  escribo	  una	  canción	  no	  parto	  de	  una	   idea	  previa,	  o	  de	  un
mensaje	  que	  quiero	  transmitir	  y	  que	  por	  ello	  lo	  tengo	  que	  reflejar	  en
una	  canción.	  Las	  canciones	  me	  nacen	  como	  pequeños	  frutos	  de	   lo
que	  voy	  viviendo,	  de	  aquello	  que	  veo,	  pienso	  y	  siento	  en	  el	  camino
que	  estoy	  andando.	  Y	  me	  nacen	  muy	  libres	  y	  sin	  imposiciones	  de	  dis-‐
cográficas,	  ni	  presiones	  de	  ningún	  tipo.	  Cuando	  compongo	   intento
buscar	  dentro	  de	  mí	  o	  en	  aquellos	  que	  me	  rodean.	  Y	  busco	  cosas	  que
me	  emocionen,	  que	  me	  hagan	  entender	  lo	  que	  pasa	  en	  el	  mundo	  y
lo	   que	  me	  pasa	   a	  mí	  mismo,	   que	  me	  hagan	   avanzar	   poco	   a	   poco
atento	  y	  despierto.

-‐¿De	  qué	  manera	  aporta	   Luis	  Guitarra,	  a	   través	  de	   su	  música,	   su
granito	  de	  arena	  por	  un	  mundo	  más	  justo?	  
En	  la	  entrada	  de	  mi	  casa	  tengo	  colgado	  un	  póster	  que	  dice	  que	  “los
ricos	  tenemos	  que	  vivir	  más	  sencillamente,	  para	  que	  los	  pobres	  sen-‐
cillamente	  puedan	  vivir”.	  Esta	   frase	  de	  Gandhi	  quiero	   tenerla	  muy
presente	  y	  leerla	  cada	  día	  para	  que	  no	  se	  me	  olvide.	  

Y	  ahora	  una	  sesión	  de	  preguntas	  cortas...

Un	  sueño:	  ¿Sólo	  uno? Tengo	  una	  lista…
Una	   canción:	   La	   que	   estoy	   componiendo	   y	   aún
nadie	  ha	  oído
Un	  libro:	  Océano	  Mar	  (Alessandro	  Baricco)
Una	   frase	   o	   idea:	   ¿Quién	   quiere	   sumarse	   a	   lo
pequeño?
Una	  comida:	  En	  casa,	   verdura	  a	   la	  plancha.	   En	   la
orilla	  del	  mar,	  una	  paella.
Una	   ciudad: Barcelona	   en	   primavera,	   Cuenca	   en
verano,	  Madrid	  en	  otoño	  y	  en	  invierno…	  cualquie-‐
ra	  de	  las	  Islas	  Canarias.
Un	  hobby:	  Bucear
Un	  color:	  Azul,	  por	  supuesto
Una	  esperanza:	  Seguir	  caminando
Un	  recuerdo:	  Mi	  primer	  escenario	  con	  5	  años,	  que
fue	  la	  mesa	  del	  salón	  de	  mis	  vecinos.
Un	  momento:	  Hoy…	  que	  cada	  día	  ya	  tiene	  su	  afán



“Navegar es vivir, es remar por un fin. Por un mundo
sincero, por un amor verdadero. Navegar es vivir, com-
partir lo que sentir. Es llegar a cualquiera que quiera
saber de ti”. Así sonaba el estribillo de la canción
que nos acompañó cada día durante las tres sema-
nas que duró la Colonia Urbana Berakah. 
Toda esta aventura empezó en mayo, con los
encuentros previos de monitores, que a los que
nunca habíamos participado (como es mi caso)
nos sirvió como una primera toma de contacto
con la gente que íbamos a compartir tantos
momentos inolvidables a lo largo de la Colonia.
Fue divertido proponer actividades y entre todos
pensar en dinámicas para trabajar con los peques.
Tras varios encuentros de organización, llegó la
última semana de junio y empezó la Colonia.
Niños y monitores nuevos se mezclaban con participantes de otros
años, todos nos dividimos por edades en tres grupos (grandes,
medianos y pequeños). En mi caso me tocó en el grupo de gran-
des, niños de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años. 
Cada día tocaba hacer una cosa diferente: leer un cuento, hacer
un taller, jugar a juegos por equipos, ver una película, hacer una
dinámica para trabajar diferentes valores,…¡diversión no faltaba!
Era muy bonito ver cómo los niños disfrutaban con las diferentes
actividades y cómo trabajaban en equipo niños que todavía man-
tenían la inocencia de la edad infantil con niños que estaban en
la primera etapa de la adolescencia. Todos eran muy diferentes
entre sí (diferentes edades, culturas, costumbres,…), pero todos
ponían su ilusión en manos de los monitores que allí estábamos
semana tras semana.
En cuanto a los monitores, éramos como una pequeña familia. Ca-
da día trabajábamos mano a mano para conseguir que la Colonia

siguiera su rumbo. Ese trabajo siempre estaba acompañado de
risas, bromas y cachondeo, que hacían que todo fuera muy
ameno.
Participar en la Colonia Urbana Berakah, es una experiencia
que te hace crecer como persona, ya que bajo tu responsabi-
lidad tienes a un grupo de niños/as que están esperando que
des lo mejor de ti para hacerles felices a ellos/as. Además la
relación que se crea entre los propios monitores y entre moni-
tores y niños es muy gratificante, porque en esa interacción
aprendes muchas cosas nuevas. Sin lugar a duda, es una expe-
riencia que recomendaría a cualquiera que tuviera unos días
libres en verano y quisiera compartirlos con unos peques que
te hacen la vida más feliz.

Naiara Espino
ACG Sector Jóvenes

el patio
patioa

Colonia Urbana Berakah
Un lugar donde compartir diversión e ilusión con los más pequeños
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Acercarse a un monasterio y hacer un poco de calma y
silencio es una experiencia que ‘depura’ el ritmo del
día a día.
Hace años conocí por casualidad la comunidad trinita-
ria de Suesa (www.montrinisuesa.com), y desde enton-
ces, se han convertido en una etapa de mi caminar, más
o menos recurrente, como un oasis al que regresar a
recoger fuerzas y esperanza. En los últimos años han ini-
ciado un camino de apertura y actualización de la vida
monástica hoy.

¿Qué podemos encontrar al acercarnos al monas-
terio trinitario de Suesa?
Esperamos que quienes llegáis aquí podáis encontrar un
lugar, una comunidad, que os ayude a relacionaros con
Dios, a tener un encuentro profundo con Él. Nos
esforzamos en cuidar el entorno, la oración y la liturgia,
la acogida, el silencio…
¿Qué sentido tiene para vosotras una comunidad
de monjas como la de Suesa en este mundo?
Crear una comunidad de amor como alternativa a la
soledad.
Ser personas de oración y reflexión como alternativa a
la falta de sentido.
Ser hospitalarias entre nosotras y con quienes nos visi-
tan como alternativa al prejuicio y a la división.
Ser partícipes de un trabajo que humanice y dignifique
como alternativa al trabajo alienante e impersonal.
Ser signo de las Bienaventuranzas -no-violencia, gozo,
justicia y paz-para la sanación de nuestro mundo que
sufre.
¿Qué propuestas podéis lanzar a la/os jóvenes?
Nuestra mejor propuesta es que, cualquier día del año,
en nuestra casa encuentren un espacio para orar,
para compartir con la comunidad, para ser escu-
chados. Siempre decimos a la gente joven que, pase lo
que pase a lo largo de su vida, estén donde estén, si tie-
nen cerca un monasterio que sepan que será un buen
lugar al que acudir y compartir lo profundo del corazón.

Vivir como Dios nos pide, compartir lo que somos
La Comunidad Trinitaria de Suesa

Además de nuestra presencia diaria y la hospedería (abierta a cualquier
persona), este año hemos preparado una serie de encuentros puntuales:

Campos de Oración y Trabajo (26-28 octubre ‘12): la idea es tener
una mini-experiencia monástica. El grupo comparte con las herma-
nas la oración y el trabajo, algunos talleres, el silencio, tiempo de
acompañamiento personal si se desea…
Experiencias Monásticas (26-30 diciembre ‘12 y 19-25 agosto ‘13):
el formato es similar a los campos de oración y trabajo pero, al ser
más días, la riqueza es mayor ya que el ritmo va creciendo, la inten-
sidad… lo que permite a la persona tomar más contacto consigo
mismo y con Dios.  
Experiencias vocacionales (1-4 noviembre ‘12, 22-28 julio ‘13 y 2-
7 agosto ‘13): con estos encuentros pretendemos dialogar con liber-
tad, con sencillez, crear preguntas, despejar tópicos… Nosotras
hemos pasado por ese comecoco que supone averiguar si lo que te
está pasando es que Dios te invita a seguirle de una forma menos
habitual o es que te has dado un golpe en la cabeza.
Retiros

Cuaresma (15-17 febrero ‘13): los textos bíblicos de esas semanas
son bellísimos y tienen una fuerza increíble que, a veces, queda
tapada por los clichés que aplicamos a la cuaresma como tiempo
penitencial.
Pascua (28-31 marzo ‘13): hace ya muchos años que celebramos
la Pascua con gente joven. El silencio, la oración y la celebración,
la danza, la escucha, la soledad… nos ayuda a encontrarnos con ese
Dios escondido que nos dice que “oremos en lo secreto”
Pentecostés (17-19 mayo ‘13): cerrar el tiempo pascual con un fin
de semana de silencio, abiertas a los susurros del Espíritu, que nos
impulsa y nos motiva, nos da energía para continuar el camino.

Raúl Carazo



Proyecto Etxea
Diócesis de Vitoria-Gasteiz

Unidad Pastoral Ntra. Sra. de Los
Dolores y San Millán

Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz
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El Proyecto ETXEA es una respuesta de la Comunidad Cristiana,
provocada por el Evangelio, a la realidad social que vivimos, buscan-
do ser Iglesia, casa de todos, desde los últimos.

Doble fundamentación:
Fundamentación social
En una sociedad en la que la rentabilidad económica es lo determi-
nante, otras dimensiones fundamentales como el valor de la persona y
las relaciones humanas quedan relegadas, con las consecuencias que
todos estamos pagando. Una construcción social justa pasa por cami-
nos de cohesión social desde el fortalecimiento de las dimensiones
humanas, que el modelo actual debilita. 
Fundamentación eclesial y evangelizadora
Como Iglesia estamos llamados a colaborar en la construcción de una
sociedad más justa y humana. Por eso forma parte de nuestra misión
poner en el centro a la persona y promover un modo relaciones
humanas en las que los últimos de la sociedad sean los primeros, tal y
como nos lo dice Jesús en el Evangelio.

¿En qué consiste?
Consta de tres programas:

Casa-Comunidad de vida Ali-Etxea: una casa de la comuni-
dad cristiana, para vivir en comunidad, entendida como relación
familiar en una casa común, miembros de la Comunidad Cristiana
y personas que están haciendo un proceso de integración social. La
casa tiene capacidad para 18 personas y su inauguración tendrá
lugar en noviembre del presente año
Talleres y actividades: para fomentar habilidades sociales y la
relación intercultural entre las personas que participan en los dife-
rentes talleres. En la actualidad este programa se desarrolla desde
hace más de dos años, con 30 voluntarios y 120 personas que asis-
ten a clases de castellano, taller de costura, informática y cocina.
Tutoría-acompañamiento a las personas. Un equipo de per-
sonas mantienen una relación individualizada y continuada con
personas o familias en proceso de integración. Este acompaña-
miento se hace en equipo y se viene realizando desde hace 6 años.

Es un proyecto diocesano.
Coordinado con Cáritas Diocesana y en relación con
parroquias y colectivos cristianos implicados en lo social. 
En  relación con los servicios públicos de Ayuntamiento,
Diputación, y Osakidetza y otras entidades sociales que
trabajan en Vitoria.

Sostenimiento:
El proyecto Etxea, en sus tres programas, es posible gracias
a las personas voluntarias que en él están implicadas.  
El programa de la casa-comunidad de vida, Ali-Etxea, que
comienza este otoño, supone unos gastos de manteni-
miento anual de 50.000 €. Estos gastos pretendemos
cubrirlos con aportaciones voluntarias.
Si deseas colaborar como voluntario en alguno de los pro-
gramas…
Si eres miembro de un grupo y os gustaría conocer mejor
el proyecto…
Si personalmente quieres más información…
Ponte en contacto con nosotros llamando al teléfono: 
635 752 561 o enviando un correo electrónico a:
proyectoetxea@yahoo.es



campo de exterminio de Auschwitz. Allí pudimos cono-
cer de primera mano las dimensiones que tuvo este terri-
ble suceso; las verjas electrificadas, los gigantescos barra-
cones... Todo seguía allí, mostrando el escenario de los
terribles acontecimientos que allí ocurrieron.
Aparte del importantísimo aspecto histórico de este

encuentro, debatimos acerca de la paz y la
discriminación que vemos en el día a día.
Así vimos cómo actitudes que, si bien no
son racistas, pueden llevar a un sentimiento
de rechazo hacia otras personas. De esta
manera, pudimos no solo conocer un
ejemplo claro de qué pasa si odiamos a un
determinado colectivo, sino que aprendi-
mos a reconocer qué pensamientos podían
permitir que algo así volviera a suceder.
En definitiva, este viaje fue una oportuni-
dad excelente para conocer un poco más
de la historia del mundo, y de qué debe-
mos hacer para que sucesos tan horribles
como aquel no vuelvan a ocurrir.

Iñigo Salto
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El pasado mes de julio, un grupo de estudiantes de Vitoria-Gasteiz parti-
cipamos en un encuentro con jóvenes de toda Europa en Cracovia
(Polonia), organizado por la comunidad cristiana, conocida por su com-
promiso por la paz de San Egidio. El tema central fue el Holocausto nazi,
del que aprendimos muchísimas cosas: tuvimos una clase sobre los aspec-
tos que llevaron al sentimiento antisemita que llevó a esta situación, tuvi-
mos la oportunidad de conocer dos testimonios de la barbarie que sobre-
vivieron a los campos de concentración... Además, visitamos el conocido

Peregrinación por la Paz
Jóvenes a Auschwitz

Por un mundo sin racismo ni violencia



Convivencia Diocesana para Jóvenes de 14 a 19 años
De grupos de confirmación y de procesos similares
Tema: “DIOS NOS LLAMA A LA VIDA”
Días: Del sábado 24 al domingo 25 de Noviembre 2012
Lugar: ALSASUA (Colegio Corazonistas)
SALIDA: Sábado 24 por la tarde
REGRESO: Domingo 25 por la tarde

* Si estás interesado en participar ponte en contacto con la Delegación Diocesana de Pastoral
con Jóvenes escribiendo a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org ó llamando al 945.123.483.
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el megáfono
megafonoa

Celebración 
Luz de la paz de Belén
Euskalerriko Eskautak Belengo Bake-argiaren ospakizun ekume-
nikora gonbidatu nahi zaitu.
Ospakizuna Gasteizen izando da abenduaren 16an (Katedral
Berria), 17:30etan.
CELEBRACIÓN PRINCIPAL DE ACOGIDA Y ENTREGA DE LA LUZ
Día: Domingo 16 de diciembre
Hora: 17:30h.
Lugar: Catedral Nueva (Vitoria-Gasteiz)

Celebración de Adviento para Jóvenes
Bizitza partekatuta, hobeto

La vida, compartida, es más
Todas las cosas importantes crecen cuando se comparten

Destinatarios: Jóvenes a partir de 14 años, grupos de parroquias, colegios o
movimientos.
Data: Viernes 30 de Noviembre 2012, a las 20h.
Lekua: Parroquia de San Martín, Vitoria-Gasteiz
Antolatzaile: Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza-Gasteizko Elizbarrutia

Acto público por la paz
Miércoles, 30 enero 12:45h, en la Plaza Virgen Blanca

Urtarrilak 30, Bakea eta indarkeria-ezaren eskola eguna ospatuko dugu.
Bere xedea elkartasunean eta elkartasunerako, adiskidetasun eta giza esku-
bideekiko begirunerako, indarkeria-eza eta bakerako heztea da.
La Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria un año
más coordina la organización del ACTO PÚBLICO POR LA PAZ, donde un
buen número de escolares de centros educativos de Vitoria, junto con gente
de las parroquias, realizan un gesto breve y sencillo, pero cargado de con-
tenido para manifestar públicamente su compromiso a favor de la paz.

Andra Mari Zuriaren plazan eguerdiko 12:45etan egingo
dugun Bakearen aldeko ekitaldi publikoa.

Queremos verte!!!
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Oferta formativa
Hezkuntzako eskaintza
Para un mejor trabajo pastoral con jóvenes
Curso 2012-2013

Organiza: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza

1. CURSO INTENSIVO: 
El reto de la educación de la interioridad.
Con Elena Andrés

* Elena Andrés, Coordinadora Diocesana de la Educación de la
Interioridad. Asesora del proyecto de educación de la interioridad de EGI-
BIDE. Especialista en educación de la interioridad.

Pretensión de este curso:
Profundizar de modo teórico y sobretodo experiencial en la edu-
cación de la interioridad como medio para renovar la praxis pas-
toral, y haciendo especial hincapié en los procesos de iniciación
cristiana de niños, jóvenes y adultos. Todo ello a través de una
metodología activa que incluye múltiples técnicas. Esta propuesta
formativa proporcionará las claves para utilizar esas técnicas en
el contexto de la catequesis, procesos de iniciación cristiana, etc.

DESTINATARIOS: agentes de pastoral (monitores, catequistas,
acompañantes de niños, jóvenes y adultos).

CUÁNDO: 2 lunes al mes a partir de enero 2013; de 19.30h. a
21:30h.

LUGAR: Seminario Diocesano de Vitoria

INSCRIPCIONES: en la Delegación de Jóvenes (antes del 10 de
diciembre) escribiendo a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org ;
o llamando al 945.123.483 (Ainara, César y Naiara).

2. CURSO MONOGRÁFICO: Relajación-Meditación-Oración.
Con Elena Andrés

FECHA: Sábado, 23 de febrero de 2013

HORA: De 10h. a 19h.

LUGAR: Seminario Diocesano de Vitoria

DESTINATARIOS: Para todos (jóvenes, monitores, catequistas,
educadores…)

PRECIO: 20 € (comida incluida)

Ingresar antes del curso en el nº de cuenta de la Delegación PJ:
Caja Vital - 2097-0132-34-0008037426 (en el justificante de
ingreso indica tu nombre y 1er apellido, y que es para el Curso
Relajación).

INSCRIPCIONES: en la Delegación de Jóvenes (15 días antes del
Curso) escribiendo a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org; o lla-
mando al 945.123.483 (Ainara, César y Naiara). Plazas limitadas.

OBJETIVOS:
1.- Experimentar el proceso que va desde la relajación física y

mental hacia la oración contemplativa.
2.- Descubrir la relajación y la meditación como herramientas

válidas para profundizar nuestra oración.

3. CURSO FIN DE SEMANA
LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD: 
UNA PEDAGOGÍA DEL UMBRAL. Iniciación teórica y
práctica.
con Elena Andrés

FECHA: Sábado y domingo, 9-10 de marzo de 2013

HORA: Sábado de 10h. a 19h. (con comida) /
Domingo de 10h. a 18h. (con comida)

LUGAR: Seminario Diocesano de Vitoria

DESTINATARIOS: Educadores, catequistas, monitores
y acompañantes de niños, preadolescentes y jóvenes

PRECIO: 35 €
Ingresar antes del curso en el nº de cuenta de la
Delegación PJ: Caja Vital: 
2097-0132-34-0008037426 (en el justificante de
ingreso indica tu nombre y 1er apellido, y que es para
el Curso Fin de Semana Interioridad).

INSCRIPCIONES: en la Delegación de Jóvenes (15
días antes del Curso), escribiendo a delegacionjove-
nes@diocesisvitoria.org ; o llamando al 945.123.483
(Ainara, César y Naiara). Plazas limitadas.

Objetivos
1.- Iniciarnos en una pedagogía para sacar a la luz y

desarrollar la interioridad.
2.- Experimentar técnicas (relajación, respiración,

visualización…) para educar la interioridad.
3.- Descubrir la educación de la interioridad como

instrumento y camino hacia un nuevo modelo
Iniciación Cristiana.
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Bases de los Concursos
Solasean 2013 Express-Arte

• Mural. Para grupos
• Fotografía
• Corto

Tema: LOS JOVENES ANTE UN
FUTURO INCIERTO
¿Cómo afecta la crisis la los
jóvenes? Y ahora ¿qué?
Expresa tu respuesta

La Asociación Cultural Gazteok XXI, organiza tres CONCUR-
SOS PARA JÓVENES DE FOTOS, CORTOS Y MURALES (origi-
nales) como previo al encuentro Coloquio-Concierto
Solasean 2013 (22.2.2013).
Los tres concursos están dirigidos a personas jóvenes de
cualquier nacionalidad, de 14 a 30 años. La condición fun-
damental para los dos concursos es la siguiente: tu trabajo
debe ser original e inédito.

Indicaciones específicas para cada tipo de trabajo:
Todos los trabajos han de tener relación con el título de
Solasean “jóvenes ante un futuro incierto” y deben reflejar
tu/vuestro punto de vista sobre el tema.
Los trabajos han de presentarse antes del 6 de febrero de
2012, en la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
(Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz), o por correo
electrónico (fotos y corto) en contacto@gazteok.org.
Datos requeridos para la inscripción: nombre, apellidos,
edad, dirección postal, número de teléfono y dirección de
email. Si es un grupo de jóvenes el que se presenta al con-
curso, incluir procedencia del grupo y elegir a una persona
que lo represente, aportando los datos necesarios para la
inscripción.
Asegúrate de que recibes acuse de recibo de tu trabajo. Si no,
te puedes poner en contacto con nosotros en el 945.123.483.

El jurado hará público su veredicto en el propio Solasean, el
viernes 22 de febrero de 2013, en el teatro de un Centro
Cívico de Vitoria-Gasteiz (por concretar).
Premios por categoría: 150€ para el ganador

CORTO: Los cortos no podrán tener una duración superior a
los cuatro minutos (con las cortinillas inicial y final inclui-
das). Los formatos que se admiten son: MP4, AVI, WMV, FLV.
El tamaño máximo del archivo debe ser 30 Mb. Resolución
mínima: 640x 480 píxeles.
Los dispositivos que se utilicen para la grabación del corto
podrán ser tanto dispositivos móviles (Smartphone, PDA,
Tablets, Cámaras digitales…) o cámaras de video.

FOTOGRAFÍAS: Se podrá presentar por persona una colección
de entre 5 y 10 fotos; en formato digital JPG, con un tamaño
20x30 cm; y calidad mínima por foto de 800 KB. Poner títu-
lo a la colección y a cada foto.
Los trabajos fotográficos no deben llevar el nombre del
autor/a o autores/as de manera visible. Los trabajos selec-
cionados podrán ser expuestos en Solasean 2013 o por la
Asociación Cultual Gazteok XXI las veces que considere con-
veniente sin tener que gratificar por ello a sus autores.

MURAL: Sólo para grupos de jóvenes que han trabajado pre-
viamente la FICHA DIDÁCTICA SOLASEAN 2013 (la puede
conseguir en nuestra web: www.gazteok.org). El mural debe
ser original y recoger la reflexión del grupo a la respuesta final
de las fichas: Y ¿ahora qué? El tamaño del mural debe ser el
de 1 cartulina (total: 50x65cm.). Se valorará la creatividad y
el contenido.
Para cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con noso-
tros: contacto@gazteok.org. ¡Suerte!



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

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

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

Firma
Fecha: ................de .......................................... de .................Bo
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Participa en el mantenimiento de nuestra revista. No olvides hacernos llegar a la Delegación PJ tu boletín de suscripción.
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el kiosko
kioskoa

El pan de la guerra
Deborah Ellis • Ed. Edelvives - 2005

Hoy os traigo un sencillo, pero impactante librito que he tenido ocasión de leer estas vacacio-
nes. La trama transcurre en la Kabul oprimida por el régimen talibán que, arbitrariamente, va
demostrando el poder de la violencia y el miedo, dificultando la vida de los afganos medios.
Narra la historia desde el punto de vista de su joven protagonista, una preadolescente afgana
que, ante el secuestro de su padre por el régimen y, dado que las mujeres no pueden ni salir a
la calle solas, ni para ganarse la vida, ni para hacer las compras, en su familia deciden, ya que
todavía su cuerpo no se ha desarrollado, que se rape el pelo y se haga pasar por niño, para
poder ganar el pan de su familia. De ahí el título de la obra.
Las escenas que van sucediendo hacen pasar por toda clase de sentimientos: indignación, por
cómo se tienen que ganar la vida las personas, por cómo llegan a comerciar hasta con huesos
de cadáveres humanos; ternura, por los sentimientos de los y sobre todo las protagonistas;
admiración, por la capacidad humana de salir delante de forma valerosa,  incluso en las situa-
ciones más desesperadas…
Dura, pero recomendable lectura, para hacerse una idea de unos de los dramas de nuestro
tiempo, el de la locura fundamentalista.

Una nueva oportunidad para el Evangelio - Hacia una Pastoral de
engendramiento
Christoph Teobald - Phillippe Bacq • Ed. Desclée de Brower - 2011

Es posible hablar de las diferentes evoluciones culturales contemporáneas abandonando deli-
beradamente toda interpretación en términos de crisis, de pérdida de valores, de desaparición
de la religión o de ocaso de la fe. Los autores de este libro están convencidos de que el
Evangelio, tanto hoy como ayer, cuenta con todas sus posibilidades de ser escuchado y oído de
nuevo, como una Buena Noticia que da la vida... La pastoral de engendramiento tiene su fuen-
te de inspiración en esta convicción de fe. El reto al que deben enfrentarse nuestras sociedades
y la Iglesia es dejarse engendrar a esta vida nueva, gracias a la Palabra de Dios que resuena en
los relatos fundacionales y que va trabajando las conciencias.
Desde esta perspectiva, al mismo tiempo que propone una lectura teológica y pastoral de las
mutaciones de nuestra cultura, el libro Una nueva oportunidad para el Evangelio trata, suce-
sivamente, del anuncio de la Palabra de Dios, de la práctica sacramental de la Iglesia y de la
actividad pastoral propiamente dicha, y se detiene en algunas aplicaciones concretas. Este libro
se abre al diálogo. Su deseo es suscitar un aumento de creatividad en las parroquias, en los
movimientos y en los múltiples equipos pastorales.



VOY A VIVIR
El sueño de Morfeo

Soy sólo una pieza de esta sociedad, 
cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar, 
y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. 
Quiero cambiar, es hora ya de despertar. 

Quiero vivir, quiero sentir. 
Saborear cada segundo, 
compartirlo y ser feliz. 
Hay tantas cosas que aprender, 
tanto nuevo por llegar. 
La vida siempre suma y sigue, 
lo que tienes es lo que das. 

Créeme, voy a vivir, cada segundo, 
mientras pueda estar aquí. 
Ya comprendí que mi destino, es elegir, 
no tengo miedo, he decidido ser feliz. uooh 

Voy a vivir, 
mientras me quede un poco de aire, 
no voy a abandonar. 
Tengo tanto que ganar, 
tengo ganas de crecer… 
Voy a vivir, voy a vivir… 

Asumí que renunciar, no es más que escoger, 
equivocarme es una buena forma de aprender. 
Que si sigo al corazón no tengo nada que perder, 
y a cada paso, surge otra oportunidad. 
Y ahora ya ves, no soy quien fui, 
aquella triste y temerosa persona de ayer, 
he renacido para todo, tengo ganas de vivir, 

ahora guardo mi energía para aquel que crea en mí. 

No perderé ni un día más en lamentarme, 
o en sentarme a descansar, 
y cada paso, me permitirá avanzar, 
hacia el futuro, con confianza y libertad… 

Voy a vivir… 

Créeme, voy a vivir. 
Saborear cada segundo, 
compartirlo y ser feliz. 
Hay tantas cosas que aprender, 
tanto nuevo por llegar, 
lo que recibes, es lo que das…

COLOR ESPERANZA
Diego Torres

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
que estás cansado de andar y de andar 
y caminar, girando siempre en un lugar

Sé que las ventanas se pueden abrir 
cambiar el aire depende de ti 
te ayudará, vale la pena una vez más

Saber que se puede, querer que se pueda, qui-
tarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara
color esperanza, tentar al futuro con el corazón

Es mejor perderse que nunca embarcar 
mejor tentarse a dejar de intentar 
aunque ya ves que no es tan fácil empezar

Sé que lo imposible se puede lograr 
que la tristeza algún día se irá 
y así será, la vida cambia y cambiará

Sentirás que el alma vuela 
por cantar una vez más

Vale más poder brillar 
que solo buscar ver el sol

SIN MIEDO
Rosana

Sin miedo sientes que la suerte está contigo
Jugando con los duendes abrigándote el camino
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido
Mejor vivir sin miedo

Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno
Las calles se confunden con el cielo
Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, así
Sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo
No hay sueños imposibles ni tan lejos
Si somos como niños
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir

Sin miedo sientes que la suerte está contigo...

Sin miedo, las olas se acarician con el fuego
Si alzamos bien las yemas de los dedos
Podemos de puntillas tocar el universo, sí
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos
Que no son imposibles ni están lejos
Si somos como niños
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir

Sin miedo sientes que la suerte está contigo...

Lo malo se nos va volviendo bueno
Si quieres las estrellas vuelco el cielo
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir
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la ermita
baseliza

Un poco de esperanza, para estos tiempos convulsos...


