
Nuevo año, nuevos propósitos, nuevos objeti-
vos… ¿nueva situación socioeconómica? Esta-
mos viviendo una época en la que todo
suena a CRISIS. Enciendes la tele, la radio, vas
en el tranvía, vas por la calle, te reúnes con tu
familia y amigos/as, etc. y palabras como PARO,
DESAHUCIO, CORRUPCIÓN, POBRE-
ZA… son el pan nuestro de cada día. ¿Y en
toda esta película, qué papel tenemos los
jóvenes? Con este panorama nos presentamos
ante un futuro incierto, pero no imposible.
Cuesta ver la luz en medio de toda esta
situación, pero esa luz existe y en nuestras
manos está llegar a ella. Pero, ¿cómo? No
podemos hacer magia y cambiar cosas que no
están al alcance de nuestras manos, como puede
ser la corrupción política, las leyes injustas, la
mala gestión por parte de nuestros políticos…
Pero tenemos herramientas muy valiosas
para cambiar el mundo desde los pequeños
detalles, como hacía Jesús. Es decir, estando
atentos a la gente que necesita nuestra ayuda,
que nos rodea y nos vamos encontrando en el
camino, y prestándoles herramientas humaniza-
doras como la escucha, la compañía, los conse-
jos, la comprensión…
También disponemos de algo que puede pare-
cer muy simple, pero que es muy valioso y útil,
el tiempo. Tiempo que podemos dedicar a
participar en proyectos que trabajan con el
objetivo de conseguir un mundo mejor para
todas esas personas que se encuentran en situa-
ciones límite a consecuencia de esta crisis. 
¿Conoces alguno de esos proyectos? ¿Participas
en alguno de ellos? ¿Qué tienes que decir tú a
toda esta situación? Participa y cuéntanos lo
que opinas en Solasean 2013: “Jóvenes ante
un futuro incierto. Y ahora ¿qué?”, un colo-
quio joven en el que tomarán parte 5 jóvenes y
hablaremos acerca de todas estas cuestiones a

azotea
ganbara
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Futuro incierto, pero no imposible
través de videos, imágenes, música, viñetas de cómic. También
podremos disfrutar de un concierto con Luis Guitarra y de unos
bocatas para cenar.
Por lo tanto, ahora no es momento de quedarse en casa y ver cómo
el mundo se desgasta, es momento de dar lo mejor de ti para con-
seguir un mundo más justo. ¿Estás dispuesto/a? Ponte manos a la
obra y recuerda... ¡NO ES IMPOSIBLE!

Krisialdi larri baten erdian bizi gara eta egunero entzuten dugu
honako hitz hauek: LANGABEZIA, KALERATZEA, USTEL-
TZEA, POBREZIA… Eta gazteok zer egin dezakegu egoera
honen aurrean?
Askotan pentsatzen dugu zaila dela egoera hau konpontzeko ebaz-
pen bat aurkitzea, baina ebazpen hori lortzea posiblea da eta gure
ardura da. Ekintza arrunten bidez mundua aldatzeko oso baliaga-
rriak diren tresnak ditugu, hala nola, entzutea, lagunartea, ahol-
kuak, elkar ulertzea...
Bestalde, guztiok gure esku beste tresna baliagarri bat dugu, denbo-
ra. Jendeari laguntzeko asmoz lan egiten ari diren proiektuetan
parte hartzera erabil dezakegun denbora.
Horrelako proiekturen bat ezagutzen al duzu? Parte hartzen duzu
horietako batean? Zer uste duzu bizi ari garen egoeraz? Parte hartu
eta konta ezazu zure iritzia gure gazte solasaldian, Solasean
2013: “Gazteak zalantzazko etorkizun baten aurrean. Eta, orain
zer?”. Bertan bost gaztek hartuko dute hitza eta guztiok bideoen,
abestien, irudien eta komiki biñeten bidez gai honi buruz hitz egin-
go dugu. Horretaz gain, Luis Guitarraren musikaz gozatzeko
aukera izango dugu, baita afaltzeko aukera ere. 
Beraz, bidezko mundu bat lortu nahi baldin baduzu, zure onena
emateko unea da. Prest zaude? Ekin lanari eta gogoratu... EZ DA
EZINEZKOA!

Naiara Espino
Coordinadora Delegación PJ
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“Job: ensayo para una crisis” es una adaptación y actualización para teatro del
Libro de Job, creada por el grupo de teatro Ortzai - dentro de su ciclo de Teatro
Sacro -. Se trata de una iniciativa preparada en colaboración con el Servicio
Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral.
Las representaciones se llevaron a cabo el jueves 24 y el jueves 31 de enero, a las
ocho de la tarde en la recientemente remodelada Aula San Pablo (C/ Vicente
Goicoechea nº 5), con gran éxito de asistencia.

Quiero anunciar en esta Celebración Eucarística que he
decidido convocar un «Año de la Fe» que ilustraré con
una carta apostólica especial. Este Año de la Fe
comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50º ani-
versario de la apertura del Concilio Vaticano II, y ter-
minará el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de
Cristo Rey del Universo. Será un momento de gracia y
de compromiso por una conversión a Dios cada vez más
plena, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo
con alegría al ser humano de nuestro tiempo (Homilía
de Benedicto XVI en la santa Misa para la nueva
evangelización, 16 octubre 2011).

Los Objetivos del Año de la fe hay los hallamos
en los dos documentos con los que fueron convocados
los dos años de la fe después del Concilio Vaticano II:
el de Pablo VI (1967) y ahora el de Benedicto XVI:
1. “Para confirmar nuestra fe rectamente expresada”

(Pablo VI), “redescubrir los contenidos de la fe pro-
fesada, celebrada, vivida y rezada” (Benedicto XVI).

2. “Para promover el estudio de las enseñanzas del
Concilio Vaticano II” (Pablo VI), “con el Concilio se

Representación teatral
Job: ensayo para una crisis
Colaboración entre el Servicio de Animación Bíblica
de la Pastoral y el grupo de teatro Ortzai.

Año de la fe: eucaristías en los
Arciprestazgos de la Diócesis
Con motivo del Año de la Fe el Obispo, Miguel Asurmendi, pre-
sidirá una serie de Eucaristías en los distintos Arciprestazgos de la
Diócesis de Vitoria.

27 de enero - 12.00 h. - Parroquia San Pedro Apóstol (Vitoria-
Gasteiz)

17 de febrero - 12.00 h. - Parroquia San Pedro de Lamuza (LLodio)
24 de febrero: 12.00 h. - Parroquia de San Mateo (Vitoria-Gasteiz)
3 de marzo - 12.00 h- Parroquia de Oyón
10 de marzo - 12.00 h. - Parroquia Sagrado Corazón (Vitoria-

Gasteiz)
17 de marzo - 12.00 h. - Parroquia de Araia
7 de abril - 12.00 h.- Parroquia de Nª Sra. de las Nieves (Vitoria-

Gasteiz)
14 de abril - 12.00 h. - Parroquia de Villanueva de Valdegovía
21 de abril - 12.00 h. - Parroquia Nª Sra. de Belén (Vitoria-Gasteiz)
5 de mayo - 12.00 h. - Parroquia de San Blas (Legutiano)
12 de mayo - 12.00 h. - Parroquia de San Vicente Mártir (Vitoria-

Gasteiz)
19 de mayo - 12.00 h. Parroquia de Estavillo
9 de junio - 12.30 h. Parroquia de Maestu
24 de noviembre de 2013, Clausura del Año de la Fe en la

Parroquia de San Miguel Arcángel (Vitoria-Gasteiz)

nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el
camino del siglo que comienza” (Benedicto XVI).

3. “Para sostener los esfuerzos de los católicos que buscan pro-
fundizar las verdades de la fe” (Pablo VI); “intensificar la refle-
xión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a
que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa,
sobre todo en un momento de profundo cambio como el que
la humanidad está viviendo” (Benedicto XVI).

Cata Sayas



Teniendo en cuenta que lo primero que tiene que aprender un
alumno es a ser persona, esta ley tiene como objetivo todo lo
contrario. Es decir, da prioridad a que los estudiantes estudien
las materias principales y nada más que las materias princi-
pales. Por ejemplo, se aumentarán las horas de materias
como lengua castellana, inglés y matemáticas y se suprimirán
asignaturas que ayudaban a formar como personas y ciuda-
danos a los estudiantes como “Educación para la ciudadanía”.

También, partiendo desde la base de que cada vez más lo que
se busca en los colegios es integración e igualdad, el señor
Wert con su ley busca todo lo contrario. Buen ejemplo el
siguiente: ayudará económica-
mente a los colegios que separen
a los alumnos según su sexo.
Con esto se perderá la igualdad, y
no será posible que los alumnos
y alumnas no sólo aprendan de
sus profesores, si no que también
aprendan de sus propios compa-
ñeros y compañeras.

Además, con esta ley, en tercero
de la ESO les harán decidir a los
alumnos y alumnas si harán
Bachiller o cursarán un grado
medio. ¿Alguien puede compren-
der cómo va a saber un chaval o
chavala de 14 años lo que va a
hacer? Se suprimirá 4 de la ESO,
y a ésos que habrán decidido cursar en un grado medio los
separarán de los que van a hacer Bachillerato. Es decir, sepa-
rarán a los tontos para que no molesten a los listos.

Dado que lo que importa en este país son únicamente las
notas y los números en los expedientes académicos, esta
reforma educativa se limitará a eso, a conseguir una media
alta en el país, quitando del medio cuanto antes a los que no
sacan buenas notas. Se limitará también a reducir el derecho
de los colegios a formar a los alumnos como personas, y se
llegará a un punto en el que en los años 60 se tendrían más
privilegios en educación que hoy en día. Los que estamos en
contra tenemos que luchar contra esta ley si queremos que las
próximas generaciones se formen como personas y ciudada-
nos y no como máquinas. Porque queremos una educación
con igualdad dentro de la diversidad. Y porque como ya dije-
ron otros, “¡esto es una Wertgüenza!”

David Ramos (18 años)
Estudiante de Grado en Educación primaria, Monitor de Tiempo Libre en

Gazte Beti Alaiak de Atseden Taldeak y entrenador de porteros de fútbol del
C.D. Lakua.
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la lonja
lonja

Volviendo hacia el pasado
El nuevo proyecto de ley educativa:

¿Personas o máquinas?

Algo os sonará. El ministro de Educación José Ignacio Wert
ha propuesto cambiar la actual ley de Educación (LOE) e
imponer una nueva (LOMCE) en la que las comunidades
autónomas tendrán menos peso en el currículum, se ayu-
dará económicamente a los colegios que segreguen por
sexos, se separarán antes a los “listos” y a los “tontos”…
Os sonará también que ha sido bastante criticada por algu-
nas comunidades autónomas y por la mayoría de profeso-
res y profesoras de España. Y con razón, porque esta ley lo
único que traerá, será inconvenientes para estudiantes y
profesores.
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el mercado
merkatuta

En	  el	  Proyecto	  diocesano	  de	  pastoral	  con	   jóvenes	  “Gazteokin
bat	  eqinez-‐Al	  encuentro	  con	  los	  jóvenes” (lo	  puedes	  descargar
en	  www.gazteok.org)	  apostamos	  por	  seguir	  seis	  líneas	  estraté-‐
gicas	  que	  apuntan	  una	  dirección,	  tendencia,	  orientación	  y	  esti-‐
lo de	  Pastoral	  con	  jóvenes	  evangelizada	  y	  evangelizadora.
Desde	   un	   principio	   al	   elaborar	   el	   Proyecto	   de	   pastoral	   con
Jóvenes	  teníamos	  claro	   la	   importancia	  de	  cuidar,	  potenciar	  y
abrir	  nuevos	  caminos	  de	  pastoral	  con	  preadolescentes,	  porque
de	  este	  modo	  favorecemos	  una	  iniciación	  cristiana	  de	  madu-‐
ración	  progresiva	  y	  atenta	  a	  las	  características	  propias	  del	  pre-‐
adolescente	  que	  vive	  marcado	  por	   la	   indefinición	  y	  donde	   la
experiencia	  de	  grupo	  es	  fundamental	  para	  su	  crecimiento	  per-‐
sonal	  y	  cristiano.	  Ya	  no	  es	  una	  pastoral	  infantil,	  pero	  tampoco
lo	  es	  todavía	  de	  adolescentes	  y	   jóvenes.	  No	  se	   identifica	  con
ninguna	  de	  las	  dos,	  pero	  comporta	  rasgos	  de	  ambas.	  

La	   Pastoral	   de	   Preadolescencia	   no
comienza	   de	   cero	   ni	   termina	   en	   sí
misma.	  El	  acercamiento	  a	  la	  fe	  ya	  se
ha	  realizado	  de	  forma	  mayoritaria	  en
la	  pastoral	  de	  infancia	  y	  sin	  embargo
hay	  todavía	  mucho	  camino	  por	  reco-‐
rrer	   y	   aprovechar	   para	   preparar	   el
terreno	  a	  una	   iniciación	  cristiana	  de
jóvenes	   que	   se	   puede	   comenzar	   en
mejores	  condiciones.

A	   continuación	   recogemos	   la	   línea	   estratégica	   del	   Proyecto
Diocesano	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes, a	  la	  que	  hemos	  hecho	  refe-‐
rencia	   y	   sus	   cuatro	   intervenciones	   que	   nos	   deben	   ayudar	   a
recorrer	  este	  camino:

Área	  primera -‐	  Pastoral	  con	  preadolescentes

La	  Pastoral	  con	  preadolescentes
una	  prioridad	  de	  todos

Hildo	  estrategikoa:
Nerabeaurrekoen	   pastorala	   sendotu; adin	   maila	   ga-‐
rrantsitsua	  baita	  hau	  kristau	  heziketa	  bidean	  sar	  daitezen.

Línea	  estratégica:
Potenciar	  la	  pastoral	  con	  preadolescentes como	  franja
de	  edad	  clave	  para	  que	  se	  desencadene	  un	  proceso	  de
maduración	  cristiana.

INTERVENCIONES:

1. Descubrir,	   suscitar	   y	   acompañar	   agentes	   vocacio-‐
nados para	  trabajar	  con	  jóvenes,	  porque	  sólo	  evan-‐
gelizan	   realmente	   los	   que	   viven	   su	   servicio	   a	   los
jóvenes	  como	  respuesta	  a	  la	  llamada	  específica	  que
Dios	  les	  hace.

2. Ofrecer	  una	  propuesta	  formativa diversificada	  para
capacitar	  y	  consolidar	  a	  los	  agentes	  de	  pastoral	  en	  el
ser,	  saber	  y	  saber	  hacer	  (cursos	  monográficos,	  semi-‐
narios-‐taller,	  cuadernos	  formativos...).

3. Reavivar	  la	  pastoral	  con	  preadolescentes en	  centros
educativos	   y	   zonas	   pastorales	   tanto	   de	   la	   ciudad
como	  de	  los	  pueblos:	  cuidar	  los	  procesos	  que	  están
en	  marcha	  e	  iniciar	  otros	  nuevos.

4. Acompañar	  e	  impulsar	  a	  nivel	  diocesano	  los	  diferen-‐
tes	  movimientos	   y	   plataformas	   que	   trabajan	   con
preadolescentes (Junior,	  Eskaut,	  Atseden,	  religiosos,
catequesis	  parroquial…).

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  diocesano	  de	  PJ



El pasado miércoles 16 de enero del 2013, nos reunimos los
miembros del Área 2ª: Red Diocesana de grupos de confirma-
ción, para trabajar el material de “La Vocación Cristiana” elabora-
do por la Delegación de Pastoral con Jóvenes y el Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Vitoria. Este
documento lo puedes descargar en http://www.gazteok.org/
recursos/general/recurso159.pdf 
La palabra vocación proviene del latín vocare que significa llamar.
Dios nos llama a incorporarnos al proyecto de Jesús y cada uno
le da una respuesta concreta, a lo que llamaríamos vocación
específica. Hay diferentes vocaciones específicas entre las que
encontramos la vocación a ser religioso/a o monje/a, la vocación
a ser sacerdote o diácono y la vocación a ser laico/a. Esa voca-
ción surge de nuestro encuentro con Dios, un encuentro que se
produce en cualquier situación cotidiana (a través de personas,
acontecimientos, realidades…). Tras ese encuentro se produce

un diálogo con Él que nos ayuda a ver a qué somos llamados y gra-
cias a ello definir nuestra vocación, nuestra misión en la vida. Para
llevar a cabo esa misión, todas las personas nos necesitamos
mutuamente, porque todas las vocaciones son complementarias.
Tras trabajar el material vimos que es importante tener presente la
parte vocacional a la hora de trabajar la iniciación cristiana con los
jóvenes y creemos que es necesario dar a conocer todo el abanico
de las diferentes vocaciones para romper con los estereotipos, ya
que entre los jóvenes es muy común unir la vocación cristiana úni-
camente a la vocación a ser religioso/a o sacerdote.  
Por lo tanto, como se explica en el material trabajado “tenemos que
acompañar y ayudar a los jóvenes y las jóvenes a que disciernan
su vocación y opten en profundidad por aquella vocación a la que
se sientan llamados y llamadas por el Señor Jesús”.

Naiara Espino
Coordinadora Diocesana PJ

Bizitza	  partekatuta,	  hobe
La	  vida,	  compartida,	  es	  más

Celebración	  de	  Adviento	  para	  jóvenes
“Compartida	  la	  vida	  es	  más”,	  con	  este	  famoso	  lema	  publicitario,	  comenza-‐
ba	  la	  Oración	  juvenil	  de	  Adviento	  que	  tuvo	  lugar	  el	  pasado	  30	  de	  noviem-‐
bre	  DE	  2012,	  celebrada	  en	  la	  Parroquia	  San	  Martín	  de	  Vitoria-‐Gasteiz.
Contando	  con	  la	  presencia	  de	  diferentes	  grupos	  de	  jóvenes	  (de	  parroquias,
colegios	  y	  movimientos)	  de	  la	  Diócesis,	  se	  inició	  una	  dinámica	  oración,	  que,
cargada	   de	   imágenes,	   vídeos	   y	   simbólicos	   gestos,	   nos	   introdujo	   en	   un
ambiente	  de	  contemplación	  y	  reflexión	  del	  Adviento,	  como	  un	  tiempo	  de
búsqueda	  interior	  y	  preparación	  de	  la	  llegada	  de	  la	  Navidad,	  en	  la	  que	  cel-‐
ebramos	  la	  cercanía	  de	  Dios	  por	  medio	  de	  Jesús.
Así,	  iniciamos	  un	  viaje	  hacia	  la	  “escucha”: en	  la	  sociedad	  actual	  saturada	  de
medios	  y	  posibilidades	  de	  comunicación	  ¿hay	  cabida	  para	  la	  escucha	  real?

¿Somos	   además,	   capaces	   de	   descolgar	   el	   teléfono	   a
Dios?...	  Nos	  encontramos	  con	  que	  la	  mayoría	  tenemos	  a
menudo	   “sobrecarga	   en	   la	   red”	   y	   continuos	   “fuera	   de
cobertura”.	  Siguiendo	  el	  recorrido	  propuesto,	  dedicamos
unos	  instantes	  a	  “contemplar”:	  ¿qué	  clase	  de	  deficiencia
padece	  nuestra	  vista?	  ¿Con	  qué	  gafas	  somos	  capaces	  de
ver	   la	   realidad?	  Se	  presentó	  el	  Adviento	  como	  una	  posi-‐
bilidad	  de	  redescubrir	  nuestra	  realidad	  y	  de	  brindar	  esper-‐
anza	  en	  nuestro	  entorno,	  siempre	  atentos	  a	  los	  detalles	  y
gestos	  más	  pequeños.
Después	   llego	   la	   hora	   de	   “navegar”, de	   ponernos	   en
camino,	  de	  echar	  un	  vistazo	  a	  nuestro	  ánimo	  y	  revisar	  qué
barreras	  nos	  impiden	  acercarnos	  al	  otro,	  despertar	  nues-‐
tra	  propia	  vida	  y	  plantar	  una	  sonrisa.	  Tras	  este	  espacio	  de
reflexión,	   llegamos	   al	   final	   de	   camino,	   de	   la	   mano	   del
imperativo,	  “movilízate”:	  porque	  una	  vida	  plena	  desde	  la
fe,	  requiere	  de	  dinamismo,	  de	   inquietudes:	  Tratamos	  de
plasmar	  en	  un	  compromiso	  activo	  nuestra	  capacidad	  de
compartir,	  y	  de	  dar	  vida	  haciéndolo.

Trinidad	  Díaz
Parroquia	  San	  Martín	  y	  Fraternidades	  Marianistas
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Red de Grupos de Confirmación
“Vocación cristiana”



6

La pastoral colegial y la pastoral parroquial a lo largo de los años han
tenido dificultades en su coordinación, ya que había un conflicto de
competencias, falta de diálogo entre ellas y carecían de un espíritu de
colaboración. Pero la realidad es que son dos estructuras que se nece-
sitan mutuamente, porque comparten la misma tarea, la tarea de
evangelización. Por ello, deben llevar a cabo un pacto de cooperación
personal, social y eclesial que parta desde el Evangelio, porque el
centro de esa tarea es Jesús.

Esta reflexión nos llevó a la necesidad de
ver la situación de las diferentes realida-
des pastorales de la Diócesis de Vitoria.
Para ello, el curso pasado se realizó una
reunión en la que tomaron parte repre-
sentantes de los equipos de pastoral de
diferentes colegios y parroquias. En esa
reunión se habló de la situación de cada
una de las realidades pastorales y de la
complementariedad parroquia-colegio.
Tras analizar la situación, se decidió dise-

ñar un Marco Diocesano del Plan de Complementariedad.
El Marco Diocesano del Plan de Complementariedad es un documen-
to que pretende dar las claves necesarias para desarrollar un Plan de
Complementariedad entre la parroquia y el colegio. El Plan de
Complementariedad consiste en compartir responsabilidades, crear
nuevas estructuras de diálogo a partir de las que ya existen y trabajar
en equipo para crear una comunidad de fe conjunta, donde cada per-
sona encuentre su lugar en la misma.

Marco Diocesano: Plan de complementariedad
Una apuesta para el trabajo conjunto de parroquias y colegios

El Equipo diocesano de la educación de la interioridad y la Delegación
de Pastoral con Jóvenes damos un paso más hacia adelante en nuestra
convicción de que siempre, pero hoy más que nunca, es necesario inte-
grar la educación de la interiorizad en nuestra pastoral en su conjunto
y en la vida de las comunidades cristianas, con la puesta en marcha de
dos cursos de educación de la interioridad para agentes de pastoral.

El 21 de enero comenzó el grupo que se irá
formando durante dos lunes al mes (de
19:30h. a 21:30h.) y el 19 de febrero empe-
zará el grupo que se encontrará dos martes
al mes hasta el mes de junio.
Con estos cursos buscamos que los agentes
de pastoral experimenten la educación de
la interioridad, porque sólo se puede trans-
mitir realmente lo que se vive. La fe crece
y se afianza en la vida de las personas no
por lo que nos cuentan otros, sino por lo

que vivimos 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 vivencial en los
procesos de iniciación cristiana.

La educación de la interioridad es un camino pri-
vilegiado 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 mismos, sino que nos abre con más
intensidad y sentido a todo lo que es exterior
que también forma parte de lo que somos.
Preparados, listos, YA... Y A SEGUIR…

Preparados, listos... YA
El reto de la educación de la interioridad

Cursos para agentes de Pastoral
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El	  día	  1	  de	  noviembre,	   fiesta	  de	  Todos	   los	  Santos,	  un	  grupo
representativo	  de	   la	  Pastoral	  con	  Jóvenes	  de	   la	  Diócesis	  de
Vitoria,	  cogimos	  el	  autobús	  para	  ir	  a	  Valencia	  y	  participar	  en	  el
primer	  Congreso	  Nacional	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes	  (del	  1	  al	  4
de	  noviembre	  de	  2012).	  Lo	  primero	  que	  notamos	  al	   llegar	  a
Valencia	  era	  que	  no	  hacía	  falta	  el	  abrigo,	  lo	  cual	  era	  de	  agra-‐
decer.	  Después	  de	  dejar	   las	  cosas	  en	  el	  albergue	  donde	  nos
alojábamos,	  nos	  acercamos	  a	  la	  Catedral	  de	  Valencia,	  donde
iba	  a	  tener	   lugar	   los	  actos	  centrales	  del	  Congreso.	  Cogimos
las	  acreditaciones	  de	  participantes	  y	  nos	  metimos	  de	  lleno	  en
esta	   experiencia	   de	   encuentro	   y	   de	   forma-‐
ción	  para	  servir	  mejor	  a	  los	  jóvenes.
El	   lema	   del	   Congreso	   “También	   vosotros
daréis	  testimonio”,	  tomado	  de	  Jn	  15,27,	  nos
marca	  su	   finalidad.	  Ante	   los	   retos	  que	  plan-‐
tea	   la	   evangelización	   de	   los	   jóvenes	   en	   el
siglo	  XXI,	  el	  objetivo	  principal	  del	  Congreso
era	  descubrir	  nuevos	  caminos	  para	  evangeli-‐
zar	   a	   los	   jóvenes	   y	   que	   a	   su	   vez	   ellos	   sean
testigos	  del	  Evangelio	  en	  la	  cultura	  de	  hoy.
El	  congreso,	  organizado	  por	  el	  departamento	  de	  Juventud	  de
la	  CEE,	  contó	  con	  la	  participación	  de	  más	  de	  2200	  congresis-‐
tas.	  Todos	  los	  asistentes	  éramos	  personas	  involucradas	  en	  la
pastoral	  con	  jóvenes,	  ya	  sea	  desde	  una	  delegación	  diocesana,
desde	  una	  parroquia,	  desde	  un	  movimiento	  o	  un	  centro	  edu-‐
cativo.	  Compartimos	   la	  pasión	  por	  Cristo	  y	   la	  pasión	  por	   los
jóvenes,	   pero	   vivimos	   tiempos	   difíciles	   donde	   necesitamos
avivar	  la	  llama	  de	  la	  fe,	  para	  que	  no	  se	  apague	  la	  tensión	  evan-‐
gélica	   que	   necesitamos	   constantemente	   para	   crecer	   como
cristianos	  y	  como	  Iglesia	  al	  servicio	  del	  Reino	  de	  Dios	  en	  y	  con
el	  mundo	  de	  los	  jóvenes.
El	   encuentro	  personal	   y	   comunitario	   con	   Jesús	  es	   central	   y
vital	   para	   llenar	  nuestra	   vida	  de	   la	   vida	  del	   Evangelio.	   Y	   sin
lugar	  a	  dudas	  el	  congreso,	  más	  allá	  de	  las	  ideas	  y	  experiencias
que	  se	  ofrecieron	  en	  las	  ponencias	  de	  la	  mañana	  y	  en	  los	  talle-‐
res	  de	   la	   tarde,	  ha	   sido	  un	  espacio	  de	  encuentro	  con	   Jesús
para	  avivar	  nuestra	  pasión	  por	  los	  jóvenes.

Congreso	  Nacional	  de	  Pastoral	  Juvenil	  en	  Valencia
“También	  vosotros	  daréis	  testimonio”

Todo	  el	  Congreso,	  con	  sus	  distintas	  actividades	  (oraciones,	  eucaristí-‐
as,	  ponencias,	   resonancias,	   talleres	  de	  experiencias…),	  ha	   sido	  una
invitación	  a	  superar	  el	  “cansancio	  pastoral”	  que	  podemos	  estar	  pade-‐
ciendo,	  y	  abrirnos	  a	  nuevos	  modos	  de	  vivir	  y	  proponer	  la	  fe.
Para	  su	  preparación,	  y	  bajo	  el	  mismo	  título,	  Juan	  Manuel	  Cotelo,	  de	  la
productora	   Infinito+Uno y	   director	   de	   la	   película	   “La	  Última	  Cima”,
elaboró	  un	  vídeo	  documental de	   21min,	   cuyo	   título	   coincide	   con	  el
lema	  del	  Congreso: “También	  vosotros	  daréis	  testimonio”.	  En	  él	  se
muestran	  varios	  testimonios	  de	  jóvenes	  que	  explican	  cuál	  es	  su	  visión
de	  Dios	  y	  de	  la	  iglesia.	  “El	  terreno	  de	  juego”,	  “Dios	  y	  tú”,	  “La	  Iglesia	  y

tú”,	   “Tus	   propias	   reglas”,	   “¿A	   qué	   aspiras?”,	   “¿Y	   si
contaras	  con	  Dios?”…	  son	  algunos	  de	   los	  apartados
del	   audiovisual	   donde,	   con	  mucha	   sinceridad,	   varios
jóvenes	  se	  expresan	  con	  mucha	  naturalidad.	  Además,
es	  un	  llamamiento	  a	  los	  jóvenes	  cristianos	  a	  dar	  testi-‐
monio	  a	  otros	  jóvenes	  con	  una	  vida	  auténtica	  y	  cohe-‐
rente,	  que	  refleje	  la	  buena	  noticia	  de	  Jesucristo.
Sin	  duda	  es	  un	  buen	  trabajo	  audiovisual,	  con	  gran	  cali-‐
dad	  técnica	  y	  un	  final	  esperanzador,	  que	  os	  animamos

a	   ver	   y	   trabajar	   en	   vuestros	   grupos,	   especialmente	   recomendable
para	   monitores	   y	   educadores	   de	   jóvenes.	   Puedes	   verlo	   en	   http://
www.cnpj2012.es/ ó	   en	   http://www.youtube.com/watch?v=Hzbq
0tI7PqQ

Quiero	  terminar	  con	  cuatro	  puntos	  que	  resumen	  lo	  que	  nos	  llevamos
del	  Congreso	  y	  lo	  que	  queremos	  vivir	  en	  nuestra	  Diócesis:

-‐ Nosotros	  regresamos	  del	  Congreso	  con	  los	  ojos,	  las	  manos	  y	  el	  cora-‐
zón	  puestos	  en	  los	  jóvenes	  y	  en	  el	  tesoro	  del	  evangelio	  que	  llevamos
en	   vasijas	   de	   barro,	   un	   tesoro	   que	   sólo	   crece	   cuando	   se	   ofrece	   a
todo	  el	  mundo	  y	  cuando	  se	  comparte	  con	  otros.

-‐ Queremos	  seguir	  manteniendo	  la	  PJ	  como	  una	  prioridad	  diocesana.

-‐ Queremos	  impulsar	  una	  verdadera	  acción	  misionera en	  la	  que	  los
jóvenes	  creyentes	  han	  de	  asumir	  una	  responsabilidad	  y	  un	  protago-‐
nismo	  especiales.

-‐ Queremos	  salir al	  encuentro	  con	  los	  jóvenes	  para	  abrir	  caminos	  de
comunicación,	   que	   sirvan	   de	   cauce	   para	   crecer	   y	   evangelizarnos
juntos.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes
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BAKEA EGUNA
Confiemos en la PAZ - BAKEAZ fidatzen gara
ACTO PÚBLICO DE ESCOLARES POR LA PAZ

Urtarrilak 30, Bakea eta indarkeria-ezaren eskola eguna ospatu dugu.
Bere xedea elkartasunean eta elkartasunerako, adiskidetasun eta giza
eskubideekiko begirunerako, indarkeria-eza eta bakerako heztea da.

El miércoles 30 de enero, celebramos el Día Escolar de la No-violen-
cia y la Paz. Su objetivo es la educación en y para la solidaridad, la
defensa de los Derechos Humanos y de la paz.
La Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria pre-
para y coordina el ACTO PÚBLICO POR LA PAZ, donde un buen núme-
ro de escolares de los centros educativos cristianos de Vitoria-Gasteiz,
junto con jóvenes de diferentes colectivos de nuestra diócesis y miem-
bros de comunidades parroquiales, realizan un sencillo gesto para
manifestar públicamente su compromiso de construir la paz allí donde
se mueven día a día. Dicho Acto por la Paz tuvo lugar en la Plaza de la
Virgen Blanca el miércoles 30 de enero a las 12:45h. 
El Acto público por la paz en Vitoria-Gasteiz se lleva realizando conse-
cutivamente desde 2006. El primer año, con el lema “Somos familia.
Queremos la paz / Denok senide. Bakea nahi dugu”, fueron las parro-
quias y los colegios de la Zona Noroeste los que realizaron un acto
conjunto el día de la no violencia. Desde un principio fue un acto abier-
to a todos y con una trascendencia pública. Por eso se abrió a la par-
ticipación de toda la Diócesis, especialmente los centros educativos,
parroquias y grupos y movimientos juveniles.
El lema elegido para esta jornada es: BAKEAZ FIDATZEN GARA-CON-
FIEMOS EN LA PAZ, porque el pesimismo que contagia este tiempo de
crisis, no debe anular nuestro deseo y compromiso por una sociedad
más justa y en paz. Cuando las personas dejamos de confiar una en
otras, no es posible la convivencia. Cuando no hay esperanza de un
futuro mejor, se agotan las fuerzas por mejorar mi situación y la de los

demás. Confiemos en la paz, porque de este modo
seguiremos caminando hacia un mundo donde las
guerras, el hambre y todo tipo de violencia sean
cosas del pasado.
Algunos jóvenes con los ojos vendados formaron en
medio de la plaza el símbolo de la paz,  y después
de escuchar el manifiesto por la paz de este año, se
quitaron la venda de los ojos, porque no queremos
ir a ciegas en la construcción de un mundo en paz,
ya que que sólo podemos cambiar lo que vemos.
Confiar en la paz nos marca el horizonte hacia el que
queremos caminar, nos anima a vivir con los ojos
bien abiertos y nos da fuerzas para cambiar las acti-
tudes negativas generadoras de violencia, por actitu-
des positivas constructoras de paz.

MANIFIESTO DEL ACTO POR LA PAZ 2013

Confiemos en la paz porque nuestra fuerza está
en la unión entre todos los seres humanos.
gezurrik gabeko bakeaz fida gaitezen,
guztien duintasuna errespetatzen duen bakeaz.
(confiemos en una paz sin mentiras 
en la que se respeta la dignidad de todos)

Confiemos en esta paz sin violencia 
para todas las formas de pensar.
we believe in the only real peace that exists,
peace which is born from dialogue and open hands 
and which renounces all injustice.
(confiemos en la única paz que existe
que nace del diálogo y las manos abiertas
y que renuncia a toda injusticia)

Confiemos siempre porque 
no hay caminos para la paz; la paz es el camino.

César Fdz. de Larrea
Delegado diocesano de Pastoral con Jóvenes
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En	  estos	  tiempos	  de	  crisis	  cada	  vez	  son	  más	  las	  situaciones	  de
pobreza	   y	   marginación,	   nacidas	   de	   la	   desigualdad	   y	   de	   la
injusta	  distribución	  de	  la	  riqueza,	  que	  repercuten	  a	  determi-‐
nados	  sectores	  de	  nuestra	  sociedad.	  Las	  comunidades	  cristia-‐
nas	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria	  nos	  identificamos	  con	  estas	  per-‐
sonas	   y	   llevamos	   a	   cabo	   proyectos,	   en	   colaboración	   con
otros,	  para	   favorecer	  el	  desarrollo	  de	  estos	  sectores	  empo-‐
brecidos.

¿Y	  tú	  como	  joven	  qué	  puedes	  hacer?	  Eres	  una	  parte	  impor-‐
tante	  de	   la	   sociedad	  y	  en	   tus	  manos	  está	  parte	  de	  nuestro
presente	  y	  nuestro	  futuro.	  Por	  ello,	  queremos	  contar	  contigo
y	  te	  ofrecemos	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  el	  programa
“Gertu.	  Un	   corazón	  que	   ve”,	   un	  programa	  de	   voluntariado
dirigido	  a	  jóvenes	  a	  partir	  de	  18	  años.

Poder	   ofrecer	   tu	   tiempo	   y	   dedicación	   de	   forma	   altruista	   a
gente	  que	  esta	  viviendo	  situaciones	  difíciles	  resulta	  muy	  gra-‐
tificante	  y	  te	  da	  la	  oportunidad	  de	  vivir	  experiencias	  inolvida-‐
bles	  de	  las	  que	  puedes	  sacar	  un	  gran	  aprendizaje.	  Además	  te
ofrece	  la	  posibilidad	  de	  conocer	  a	  gente	  nueva	  que	  comparte
las	  mismas	  motivaciones	  que	  tú.

Por	  lo	  tanto,	  si	  tienes	  esa	  inquietud	  por	  ayudar	  a	  los	  demás
para	   construir	   un	   mundo	   mejor	   y	   tienes	   más	   de	   18	   años,
podrás	   participar	   en	   el	   programa	   “Gertu.	   Un	   corazón	   que
ve”.	  Pero,	  te	  preguntarás…	  ¿dónde	  puedo	  ayudar?	  El	  progra-‐
ma	  cuenta	  con	  proyectos	  de	  diferentes	  entidades	  dirigidos	  a
colectivos	  muy	  diversos:	  Aspace,	  Berakah,	  Cáritas,	  Comedor
social	   Desamparados,	   Fundación	   Adsis,	   Fundación	   Jeiki,
Hermanitas	   de	   los	   Pobres,	   Hogar	   Alavés,	   Manos	   Unidas,
Misiones	  Diocesanas,	  Pastoral	  Penitenciaria,	  Proyecto	  Etxea,
Residencias	  de	  mayores	  de	  la	  Diputación.

•	  Si	  tienes	  más	  de	  18	  años,
•	  Si	  quieres	  ayudar	  a	  personas	  y	  colectivos	  necesitados,
•	  Si	  buscas	  relacionarte	  con	  jóvenes	  solidarios	  como	  tú,
•	  Si	  pretendes	  cultivar	  una	  conciencia	  crítica	  y	  solidaria,
•	  Si	  deseas	  construir	  un	  mundo	  mejor,
¡Hazte	  voluntario!	  ¡Hazte	  voluntaria!

TE	  OFRECEMOS
-‐ Una	  acción	  solidaria	  con	  personas	  y	  rostros	  concretos.

-‐ Una	  relación	  con	  otros	  voluntarios	  y	  voluntarias	  con
quienes	  compartir	  el	  trabajo	  realizado	  y	  tus	  inquietudes.

-‐ Una	  formación	  para	  atender	  a	  las	  personas	  margina-‐
das	  como	  persona	  comprometida	  en	  la	  sociedad.

* Para	  más	  información	  sobre	  GERTU	  visita	  nuestra	  web
www.gazteok.org



Experiencias de oración para grupos y personas que bus-
can algo más
Si buscas… silencio, sentido, parar, meditar, profundizar,
reponer fuerzas, compartir fe y vida, poner los ojos en
Jesús y su Evangelio… en definitiva hacer experiencia de
Dios. En SICAR lo puedes encontrar.
El abanico de posibilidades es grande. Reserva un día, dos
o los que quieras para venir a Sicar sólo o con tu grupo.

MARZO
1 viernes - 21h- Lectio divina (prepara Fraternidades

Marianistas)
8 viernes - 20h. Meditación para la interioridad / 21h. 

Taizé (prepara Comunidad Leku)
15 viernes - 21h. Danza contemplativa
22 viernes - 21h. ACG Jóvenes
29 viernes - Cerrado. Viernes santo

ABRIL
5 viernes - 21h- Lectio divina / Orar con la Palabra
12 viernes - 20h. Meditación 21h. Taizé
19 viernes - 21h. Danza contemplativa
26 viernes - Colegio San Viator

MAYO
3 viernes - 21h- Lectio divina
10 viernes - 20h. Meditación 21h. Taizé
17 viernes - 21h. Danza contemplativa
24 viernes - Colegio Corazonistas
31 viernes - Orar con la música: oración-concierto con

Mara-Mara

JUNIO
7 viernes - 21h- Lectio divina
14 viernes - 20h. Meditación 21h. Taizé
21 viernes - 19h. Danza contemplativa

Los cuartos viernes de mes un grupo diocesano se encarga
de preparar la oración de SICAR, que tenemos todos los vier-
nes a las 21h. El viernes 25 de febrero, lo hizo la Comunidad
Fe y Justicia, y como ya anunciaban en su invitación “nos
regalamos un rato de oración para iluminar la realidad y
nuestros proyectos CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU.
Toda la oración fue una gozada por la compañía, por el con-
tenido, pero sobretodo porque fue un momento de pararnos
para sentir el soplo de Dios. Como cuando vamos sofocados
y nos paramos para tomar aliento.
De toda la oración quiero recoger y ofreceros a todos este
bello texto que pudimos escuchar (es un fragmento de un
artículo de MARÍA TERESA SÁNCHEZ CARMONA publicado
en http://eclesalia.wordpress.com/2013/01/18/saberse-don/ ):

saberse don
Vivir lo que somos en plenitud

A comienzo de año nos regalamos sueños y buenos deseos, y
nos hacemos el firme propósito de ser esta vez un poquito
más amables y comprensivos, escuchar más y juzgar menos,
ser más responsables, más perseverantes, más valientes, más
benévolos…
La propuesta de cambios y mejoras para el nuevo año puede
llegar a ser infinita. Sucede entonces que nuestro vigor inicial
va menguando conforme pasan los días y vemos que, en
nuestra pequeña rutina cotidiana, seguimos manteniendo esa
peculiar manera nuestra de hacer las cosas que no logramos
cambiar por entero. La voluntad de cambio se adormece,
incluso se termina hasta que, unos seis meses más tarde, vol-
vemos a hacer balance a propósito de Pentecostés y pedimos
de nuevo los dones del Espíritu: “Ven, Espíritu Santo, manda
tu luz desde el cielo…”. Me planteo entonces si es posible
reenfocar este nuevo tiempo que iniciamos desde una pers-
pectiva más evangélica, que nos haga sentir renacidos y por-
tadores de Buenas Nuevas. Me planteo qué ocurriría si en
esta ocasión, en vez de plantearnos qué cambiar, nuestro reto
fuese redescubrir los dones que ya poseemos. Me pregunto
qué pasaría si en vez de querer ser “de otra manera”, nos pro-
pusiésemos sencillamente vivir en plenitud lo que ya somos,
tal y como somos.
Hablamos de nuevos “dones”, “propósitos”, “talentos” pero ¿y
si esos matices de nuestra personalidad fuesen ya los dones
que, no obstante, seguimos pidiendo? ¿Y si lo que ocurre es
que, sencillamente, no sabemos reconocer esos dones porque
estamos acostumbrados a ellos y nos parece natural ser como
somos? ¿Y si no consistiese en hacer sacrificios para cambiar,
sino en vivir lo que somos en plenitud? ¿Y si por un instante
olvidásemos el perfeccionismo, las comparaciones, la culpabi-
lidad; si dejásemos de centrarnos en lo que no hacemos, no
somos y no alcanzamos? ¿Y si el Misterio de Amor que hemos
celebrado en Navidad consistiese en redescubrir ese misterio
incomprensible de saber que en nosotros habita, se encarna,
nace y renace un espíritu divino? ¿Y si la experiencia de la
venida de Jesús a nosotros sirviese para reconocer que cada
persona ha venido al mundo para enriquecerlo con su forma
genuina de ser; que lo que nos hace diferentes fuese lo que
hemos venido a aportar al mundo, aquí y ahora?
Pensemos: ¿y si lo que tendemos a considerar como “defectos”
fuesen en realidad dones que esperan una aplicación adecua-
da? ¿Por qué no reformular cuanto nos caracteriza en positivo,
como don? ¿Por qué nos cuesta resaltar nuestras virtudes y
nuestra valía, y terminamos escondiendo nuestras capacidades
bajo una modestia que a veces nos opaca y limita?
“Una lámpara no se enciende para taparla con alguna vasija,
sino que se la pone en alto para que alumbre a todos los que están
en la casa. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille
delante de la gente para que, viendo el bien que hacéis, alaben
todos a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5,15-16).

10

ca
le

nd
ar

io
 S

ic
ar

:fe
ch

as
 p

ar
a 

an
ot

ar
 e

n 
tu

 a
ge

nd
a



personas	  a	  las	  que	  veías	  día	  a	  día	  y	  que	  tras	  esa	  sonrisa	  que	  utilizaban	  para
saludarte,	  ocultaban	  problemas	  tan	  importantes	  como	  la	  crisis,	  problemas
con	  la	  droga,	  el	  paro,	  la	  inmigración...	  La	  última	  tarea	  es	  en	  la	  que	  hoy	  en	  día
participamos	   todos	   los	   componentes	  del	   grupo,	   ejercer	   de	  monitor	   en	   el
grupo	  de	   tiempo	   libre	   (aquel	  que	  os	  mencionaba	  antes).	   Es	  emocionante
estar	  educando	  a	  niños,	  igual	  que	  lo	  hacían	  contigo	  anteriormente.
En	  el	  tercer	  año,	  al	  terminar	  el	  curso	  fuimos	  a	  Madrid,	  para	  participar	  en	  las
Jornadas	   Mundiales	   de	   la	   Juventud.	   Sinceramente	   no	   fue	   lo	   que
esperábamos,	  ya	  que	  no	  nos	  supimos	  organizar	  bien.	  Aun	  así	  llegamos	  a	  la
conclusión,	  de	  que	  a	  pesar	  de	  no	  pasarlo	  muy	  bien,	  hubo	  momentos	  que
merecieron	  la	  pena.
El	  último	  año	  fue	  el	  más	  corto,	  ya	  que	  terminamos	  el	  6	  de	  mayo	  con	  la	  tan
esperada	  celebración:	   la	  confirmación.	  Fue	  el	  año	  más	  corto,	  sí,	  pero	  tam-‐
bién	  el	  más	  intenso	  ya	  que	  el	  gran	  momento	  estaba	  al	  caer,	  era	  hora	  de	  decir
que	  sí	  a	  Jesús.	  No	  nos	  confirmamos	  solos,	  se	  confirmaron	  dos	  personas	  más
que	  no	  tenían	  con	  quién	  hacerlo.	  Sin	  duda	  fue	  una	  celebración	  muy	  bonita
con	  la	  presencia	  de	  nuestro	  obispo	  Don	  Miguel.
¿Y	  ahora	  qué?	  Esta	  pregunta	  llegó	  tras	  la	  confirmación.	  ¿Llegamos	  a	  nuestro
objetivo	  como	  cristianos?	  No	  podía	  ser,	  esta	  realidad	  tenía	  que	  seguir	  ade-‐
lante	  pero,	   ¿cómo?	  Nuestro	  cura,	  Santi,	  nos	  propuso	  seguir	   con	  el	  grupo,
siendo	  el	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  la	  parroquia.	  No	  nos	  acababa	  de	  convencer,
nosotros	   queríamos	   algo	  más.	   El	   grupo	   empezó	   a	   descomponerse,	   de	   13
pasamos	  a	  ser	  9.	  Un	  día,	  Santi	   llegó	  con	  una	   idea,	  formar	  parte	  de	  Acción
Católica	  General.	  De	  primeras	  nos	  pareció	  que	  se	  nos	  quedaba	  grande,	  hasta
que	  Fran	  vino	  con	  otros	   jóvenes	  de	  ACG	  y	  nos	  empezaron	  a	  comentar	  en
qué	   consistía	   formar	   parte	   de	   esta	   realidad.	  Nos	   convencieron	   y	   por	   ello
ahora	  pertenecemos	  a	  esta	  gran	  familia.	  La	  idea	  de	  conocer	  a	  más	  jóvenes
con	   ideales	  parecidos	   a	   los	   nuestros	   y	   el	   hecho	  de	  pensar	  que	  no	   somos
bichos	  raros,	  como	  la	  sociedad	  nos	  hace	  pensar,	  nos	  gustó.
“Dame	   la	   mano	   hermano”.	   Cuantos	   más	   seamos,	   más	   fuertes	   seremos.
Nuestro	  amor	  a	  Dios	  no	  lo	  tenemos	  que	  ocultar.	  Él	  dio	  la	  vida	  por	  nosotros,
ahora	  es	  nuestro	  turno	  y	  nos	  toca	  lucha	  por	  Él.

Un	  abrazo
Los	  jóvenes	  de	  la	  Parroquia	  Nª	  Sª	  de	  los	  Dolores,	  Sansomendi,	  Vitoria-‐Gasteiz

Joana,	  Jenifer,	  Ana	  V.,	  Samara,	  David,	  Igor,	  Jonathan,	  Yeray	  y	  Fran
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la plaza
plaza

Somos	  el	  nuevo	  grupo	  de	  Acción	  Católica	  General	  del
Sector	   de	   Jóvenes	  de	  Vitoria.	   Estamos	   situados	   en	   la
periferia	  de	  la	  ciudad,	  al	  noroeste	  y	  nuestra	  parroquia
es	  Nª	  Señora	  de	  los	  Dolores.	  El	  grupo	  está	  formado	  por
cuatro	   chicos,	   cuatro	   chicas	   y	   nuestro	   acompañante
Fran,	  el	  nuevo,	  ya	  que	  ha	  sido	  el	  último	  en	  incorporarse.
Este	   grupo	   lleva	   formando	   parte	   de	   la	   parroquia	   del
barrio	   desde	   hace,	   aproximadamente,	   doce	   años.	   En
primer	   lugar,	   algunos	   comenzamos	   en	   catequesis,
preparándonos	  para	  la	  comunión.	  Tras	  realizar	  este	  rit-‐
ual	  sacramental,	  seguimos	  en	  tiempo	  libre.	  Esta	  etapa
sirve	  para	  mantener	  a	  los	  niños	  a	  la	  vera	  de	  Dios,	  medi-‐
ante	  la	  educación	  en	  un	  ocio	  positivo,	  intentando	  incul-‐
car	  valores	  humanos,	  solidarios	  y	  cristianos.	  Al	  terminar
esta	   etapa	   tocaba	  madurar	   y	   por	   ello	   nuestros	  moni-‐
tores	   y	   cura	   nos	   propusieron	   realizar	   cuatro	   años	   de
catequesis	  con	  un	  objetivo,	   la	  confirmación.	  Nosotros
entusiasmados	  aceptamos	  aquella	  propuesta.

Nuevo	  Grupo	  de	  Jóvenes	  
de	  Acción	  Católica	  General

Juventud	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Dolores	  (Sansomendi,	  Vitoria)

Fueron	   cuatro	   años	   intensos	   siguiendo	   la	   palabra	   de
Dios.	  El	  primer	  año	  al	  finalizar	  el	  curso	  fuimos	  a	  Taizé
(Francia),	   la	   cual	   fue	   una	   experiencia	   inolvidable.
Fuimos	   todo	   el	   grupo	   y	   allí	   conocimos	   a	   gente	   de
todos	   los	   lugares	  del	  mundo,	  pero	  con	   los	  que	  mejor
nos	   llevábamos	   eran	   un	   grupo	   de	   Granada,	   otro	   de
Cataluña,	  dos	  personas	  de	  Córdoba	  y	  unos	  chicos	  de
Ciudad	  Juárez,	  México.	  Estos	  últimos	  nos	  contaron	  su
día	  a	  día	  allí	  y	  nos	  llego	  al	  corazón.
El	  segundo	  año	  fue	  especial.	  Dividimos	  el	  grupo	  en	  tres
grupitos	   y	   consistía	   en	   repartirnos	   entre	   tres	   tareas
muy	  diferentes	  cada	  mes,	  pero	  con	  un	  mismo	  objetivo:
madurar	  emocionalmente.	  Uno	  de	  esos	  objetivos	  con-‐
sistía	   en	   ir	   de	   voluntarios	   a	   ASPACE	   (Asociación	   de
Parálisis	   Cerebral).	   Estuvimos	   de	   voluntarios	   con	   los
más	  “peques”,	  el	   amor	  y	   cariño	  que	  desprendían	  era
especial.	  Otra	  de	  las	  tareas	  era	  escuchar	  testimonios	  de
la	  gente	  del	  barrio.	  Eran	  testimonios	  muy	  impactantes,



Leire Urrecho: 13 años - Grupo de
Los Traviesos (Parroquia de Todos
los Santos)
“En el poco tiempo que llevo como represen-
tante, ya tuve la oportunidad en Noviembre de
ir a mi primera Coordinadora General a Madrid.
Allí son todos muy majos, casi todos los que
estábamos éramos nuevos, menos 3 o 4 que ya
habían estado otras veces. Fue muy bonito vivir
el proceso de la elección. Trabajamos bastantes
temas pero de una manera muy divertida y con
muchos juegos. A la noche, preparamos una
velada para que participasen los representantes
de Jóvenes y de Adultos, que también se encon-
traban allí reunidos. Desde el campamento en
verano nos propusieron a 4 niños y niñas y, tras
hablarlo con nuestras familias y en nuestros gru-
pos, finalmente nos quedamos dos, Naia y yo.
Creo que salí elegida porque éste es mi sexto

año y porque ya había sido la representante de mi grupo
en la Kordi diocesana, pero Naia también podía hacerlo
muy bien, aunque lleve un poco menos de tiempo.
Ahora, mi tarea consiste en acudir a la Kordi diocesana, que
solemos hacer una vez al trimestre, ir a la Coordinadora
General de Madrid dos veces al curso y participar con la
Kordi en la preparación y buena marcha del campamento
en verano. Espero aprovecharlo bien, divertirme y hacer
bien mi tarea.”
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Son tiempos de cambio en el Sector de Niñ@s de Acción
Católica General: el pasado 20 de Octubre tuvo lugar en la
Asamblea de comienzo de curso del Sector, la elección de la
nueva Representante Diocesana en la Coordinadora General.
Queríamos por ello transmitiros los testimonios del antiguo y
de la recién elegida representante:

Unai Ruiz de Apodaka: 15 años - Grupo de
Los Peku (Parroquia de Santa Teresa - Santa
Josefa)
“Mi experiencia en estos tres años siendo representante de
los niños y niñas de la Diócesis de Vitoria, ha sido muy inte-
resante porque he podido conocer a gente de otras diócesis
y a gente que me ha ayudado a crecer un poco más, en todo
este tema de la Acción Católica General. Anteriormente
nunca había sido el representante de mi grupo, y me ha gus-
tado mucho el poder haber ayudado a la Diócesis, tanto a
transmitir nuestra opinión en la Coordinadora General de
Madrid, como a traer el trabajo que hacíamos allí, para poder
tratarlo aquí en los grupos. También tuve la suerte de poder
participar como representante de l@s niñ@s, en la Campaña
del año pasado sobre el desempleo, junto a otr@s niñ@s,
jóvenes y adultos de la Diócesis. Animo a todos a que prue-
ben y disfruten de la experiencia.”

El anterior representante y la actual cuentan su experiencia

Nueva Representante Diocesana
del Sector de Niñ@s de ACG



nervios tras bambalinas y nos regalaron unas actuaciones llenas
emoción y sonrisas. Ese buen ambiente se contagió dentro del
público, y entre actuación y actuación hubo también varios artistas
improvisados, que se animaron a regalarnos unas carcajadas con sus
chistes y comentarios.
Tras la primera parte del festival llegó el momento de relajar un
poco las mandíbulas y palmas de las manos después de tantas car-
cajadas y aplausos. La labor de varios voluntarios con la venta de
bocadillos y refrescos nos ayudó a recuperar fuerzas para afrontar
la segunda parte de un festival que se estaba siendo espléndido.
Y así fue, la segunda parte no defraudó en absoluto, al contrario,
de nuevo disfrutamos con los ingeniosos, divertidos y elaborados
números de unos intérpretes que lo dieron todo sobre el escenario.
Como siempre pasa cuando estás disfrutando, el tiempo pasó rápi-
damente. Y Llegó el momento de finalizar el festival. Después de
una tarde fantástica, no podíamos marcharnos de allí con la sensa-
ción de tristeza que te invade al  darte cuenta de que todo lo bueno
tiene un final. Para solucionarlo el último número del festival fue la
proyección de un tráiler con el que se nos invitaba a participar en la
nueva edición de “Rumbo Norte”. Una grandísima aventura donde
nos volveríamos a encontrar para disfrutar todos juntos de una jor-
nada de amigos y emociones. El video supuso un gran broche final
que nos hizo levantarnos de las butacas ansiosos por participar en
esa nueva aventura.
Nos vemos todos de nuevo en…
¡¡Rumbo Norte!!

Equipo Motor Atseden Taldeak
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El pasado sábado 29 de Enero se celebró el
II Festival de Atseden. Tras llenar el año
anterior el teatro del C.C. Lakua, se buscó
un nuevo espacio más grande y los compa-
ñeros del grupo de T.L. Carmelitas nos ofre-
cieron y acogieron en su casa. Así pues, el
festival de este año se celebró en el salón
de actos del colegio Carmelitas Sagrado
Corazón. Una vez más se superaron las
expectativas, ya que unas 500 personas
entre padres, chavales y monitores se con-
gregaron para disfrutar del festival.
Con el título “Cinema Atseden”, el festival acogió
las actuaciones de los diferentes grupos de la
federación, que nos deleitaron recreando escenas,
canciones y parodias de algunas de las películas
más representativas de la historia del cine:
Cantando bajo la lluvia, El libro de la selva,
Moonwalker, Titanic…
Ante un auditorio lleno hasta la bandera tanto los
presentadores como los intérpretes, olvidaron sus

Atseden	  Taldeak

¡Luces,	  cámara...	  ¡Acción!
II	  Festival	  de	  Atseden:	  Cinema	  Atseden



Para nosotr@s esta actividad fue muy importante, ya que supuso con-
gregar en torno a la Luz y a su mensaje de paz, a gran cantidad de
jóvenes llegados desde toda la geografía española e incluso algunos
desde Portugal, y desarrollar todo un fin de semana conjunto los días
14, 15 y 16 de diciembre.

Pero todo eso ya ha quedado atrás. La Navidad también pasó, con
todos los campamentos que desarrollaron nuestros grupos durante
esas fechas, a lo largo y ancho de Euskadi. Y ahora comienza un tra-
bajo que nos suele gustar mucho a los eskaut, buscar nuevos retos a
alcanzar.

Hola a tod@s de nuevo. Ya ha pasado bastante tiempo desde la últi-
ma vez que nos vimos en estas páginas y os invitábamos a participar
en nuestras actividades. Antes que nada, agradeceros a tod@s l@s que
quisisteis compartir con nosotr@s la Luz de la Paz de Belén, vuestra
asistencia a la celebración y a quienes nos ayudasteis a prepararla. 

Euskalerriko Eskautak Araba

Con nuestro lema por bandera, “beti prest”, trata-
remos de encontrar nuevas metas que sigan ayu-
dando en nuestra labor educativa. Llega el
momento de las pequeñas actividades del día a día
en los grupos, en las ramas, el momento de plani-
ficar la “caza“ de Koskorrak, de darle un repaso a
la “aventura“ de Oinarinak, de seguir sacando ade-
lante la “empresa“ de Azkarrak y de empezar a
pensar en esa “ekintza“ en Trebeak o quizás en
algún campo de trabajo para verano. Además, el 16
y 17 de marzo en Espejo celebraremos nuestras
Jornadas formativas anuales.

Como parte de esas pequeñas actividades, los gru-
pos también están empezando a pensar en los
campamentos de Semana Santa, que este año cae
bastante pronto en el calendario, y ya están idean-
do actividades. Y es que hay que aprovechar al
máximo el año, sobre todo en las ramas de l@s
mayores, porque el año se pasa volando.

De todas formas, las grandes actividades también
tendrán cabida en nuestro movimiento. La siguien-
te a la vista la realizaremos en Marcilla, en Navarra,
con motivo de la celebración de nuestro patrón
San Jorge. Así, el domingo 21 de abril acudiremos
al Gorka Deuna en esta localidad, organizado por
la Delegación Diocesana de Navarra. Como ya
hicimos con la celebración de la Luz de la Paz de
Belén, os invitamos a participar de la fiesta.
En el próximo número, os contaremos qué tal han
salido nuestros planes y cómo avanzan nuestros
retos. Nos “vemos”…

Euskalerriko Eskautak Araba

La Luz que nos marca el camino
...buscando nuevos retos
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ESPERANTZA ESKAUT TALDEA
Construyendo un Mundo mejor

Somos un grupo Eskaut que nace en 1976 con el fin de desa-
rrollar una tarea educativa con niños/as y jóvenes desde los 9 a
los 19 años, formando personas libres y responsables, abier-
tas y solidarias, comprometidas y críticas, con el testimonio
de Jesús de Nazaret como guía a lo largo de este camino.
Somos un movimiento de educación en el Tiempo Libre. Y,
¿cómo llevamos a cabo esto de educar en el tiempo libre?
Nuestra herramienta principal es el Método Scout, que se basa
en los siguientes fundamentos:
• Mediante la Vida en pequeños grupos los scouts conviven y

cogen todos/as pequeñas responsabilidades.
• La Educación por la acción es la base de nuestro proyecto

educativo, mediante lo cual los scouts aprenden jugando y
viviendo por ellos/as mismos/as diferentes experiencias.

• A lo largo de toda la etapa scout se reali-
zan Actividades progresivas y atrayen-
tes, con las cuales los scout viven esas
experiencias y aprenden de ello.

• La Vida en la Naturaleza es clave en
todo este proceso, porque en ella es
donde realizamos muchas de nuestras
actividades y vivencias.

• La ley y promesa scout son parte de
nuestro estilo de vida.

Para conseguir nuestro objetivo realizamos
diferentes actividades, para que además de

aprender, los scouts disfruten de la naturaleza y de sus compa-
ñeros/as, y se lo pasen bien:
• Salidas de día y de fin de semana
• Campamentos de Navidad, Semana Santa y Verano
• Diferentes actividades en Navidad y Carnavales
• Juegos y actividades en la Naturaleza y talleres
• Integración de personas con discapacidad intelectual

Dos caminos para educar en el Tiempo Libre
Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza (Vitoria-Gasteiz)

la parroquia
parrokia

GRUPO TIEMPO LIBRE DE LA ESPERANZA
Crecer y madurar en grupo

En una sociedad en que la crisis no sólo es económica, sino tam-
bién de valores, como Grupo de Tiempo Libre, ofrecemos a niños,
adolescentes y jóvenes (de 9 a 25 años) que se acercan a nosotros,
un espacio de experiencias y vivencias.
En grupo reflexionamos y profundizamos en temas de manera
dinámica y activa para formarnos como personas y como creyen-
tes en reuniones semanales.

Fomentamos la convivencia mediante fines de semana, encuentros
y campamentos, y facilitamos actividades de contacto con los más
desfavorecidos a través de los campos de trabajo.
Damos a todas las actividades un fondo basado en la fe y la ora-
ción, orientando y animando a nuestros chavales a que realicen su
proyecto personal, a que desarrollen una actitud crítica para tomar
un compromiso con la realidad social.
También participamos en las actividades de la Parroquia poten-
ciando el sentido de pertenencia a la Comunidad.
En nuestros grupos se puede aprender jugando, realizando pro-
yectos y preparándose para la Confirmación.

Talde batean murgildu!
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activismo desmedido y la inquietud y el desasosiego (recordemos el
pasaje de Marta y María...).

Los días de la Pascua seremos adentrados en un horizonte totalmente
diferente del que dibujaría nuestro ego, por ello es tan necesario pre-
parar el corazón, permitir que nuestro ser re-conecte con la hondura
vital, espiritual, psicológica que se encierran en los tres últimos días de
la vida de Jesús, días que no están en absoluto desgajados del resto de
su vida pública y podemos imaginar que tampoco de su vida oculta de
la que nada conocemos pero cuyos reflejos pueden intuirse en sus pala-
bras y gestos.

Ayunar de superficialidad, de claves de lectura rutinarias y apresuradas
de la Palabra, abstenerse de creer que se es conocedor de la historia de
Jesús y de los discípulos para permitir que algo toque de veras nuestro
corazón, o más bien, Alguien. La preparación para acoger abiertos un
tiempo de plenitud que toma la forma del pan partido y del vino derra-
mado, de un perdón sin límites, de un desvelamiento a las afueras de
las murallas, en los extrarradios de los centros de poder político y reli-
gioso. Se acerca la Pascua de Jesús, un tiempo de plena revelación,
tiempo de plenitud...

Elena Andrés

CUARESMA... Infinitamente más que el ayuno y la abs-
tinencia aunque estos dos elementos sean clave en el
camino del “dominio de sí” evangélico. Éste tiene más
que ver con la docilidad del dejarse hacer y dejarse ser
que con una férrea voluntad de poder que tienda a la
perfección. No olvidemos que la perfección a la que se
refiere Jesús es la compasión: “sed compasivos como
vuestro Padre del cielo es compasivo” (Lc 6,36).

Así pues, la Cuaresma debiera ser un tiempo de
preparación profunda para transitar el camino de
la Pascua, eje central de la fe cristiana. Los días
finales de Jesús son de una densidad tremenda. Si el
Adviento nos prepara para acoger la manifestación de
Dios hecho niño, hecho carne, la Cuaresma nos invita a
preparar todo nuestro ser para transitar los caminos de
la lógica del abajamiento comenzada en Navidad y que
llega a su momento culminante con el Misterio de la
Muerte y Resurrección de Jesús que instaura un tiempo
nuevo para la humanidad, un tiempo de plenitud.

Paradójicamente la plenitud del hombre y de la
mujer, nos dice Jesús con sus palabras y su vida,
se hallan en la entrega plena, en el servicio gra-
tuito. El lugar de mayor “altura” es el más bajo, a los
pies de todos, el servidor de todos no pretendiendo ser
servido sino servir. La plenitud que indica Jesús tiene
más que ver con la escucha y el paso sereno que con el

el rincón
zokoa Tiempo de plenitud



Bea, comercial en una empresa aeronáutica, reali-
zó el curso Norte Sur de la Delegación de Misiones
y pudo participar en noviembre del 2012 de un mes
en el Campo de Trabajo de Ecuador. Nos comparte
su experiencia y sus impresiones.

Siempre me ha suscitado interés el hecho de saber
que puede mover a una persona a poner tantos kilo-
metros de por medio con algo tan valioso como la
familia y amigos con el fin de dar voz a personas que
ni siquiera conocen, y Misiones Diocesanas me ha
hecho el mejor de los regalos: abrirme sus puertas
para obtener yo misma la respuesta.

Con una maleta llena, sobre todo de ilusión, aterricé
en Santa Rosa, una pequeña localidad al sur de
Ecuador. Entre semana me acogía una entrañable
familia ecuatoriana compartiendo conmigo el ali-
mento más nutritivo: la fe. La estancia en ese puebli-
to me permitió comprobar el choque cultural exis-
tente e intentar entender la vida desde su perspectiva.

Mi pequeño granito de arena, consistió en dar apoyo
escolar en una escuelita. Antes de que llegara cami-
nado por un caminito pedregoso, los renacuajos me
llamaban desde lejos y me recibían con una sonrisa y
un cariñoso abrazo, la verdad que era el mejor com-
plejo vitamínico del desayuno para
empezar el día con ilusión y energía. Los
fines de semana me trasladaba a la casa
de los misioneros, permitiéndome ser
partícipe de su trabajo incansable. Su
casa era un trasiego constante de gente,
un ir y venir de personas buscando
apoyo y respuestas a sus inquietudes.

He podido comprobar que los misione-
ros, con su valía e impresionante calidad
humana, predican a los 4 vientos el men-
saje de Jesús, luchando por dar dignidad

al más desfavorecido e intentando ser consuelo del que sufre.
Principalmente hay creadas 5 comunidades de base que tra-
bajan en los siguientes ámbitos: salud, trabajo, educación,
vivienda y movilidad humana.

Bajo mi punto de vista, las comunidades son una estupenda
herramienta para que los creyentes que viven en común la fe,
puedan mirar a su alrededor para ser conscientes de los pro-
blemas de sus vecinos e implicarse en conjunto buscando
soluciones que estén al alcance de sus manos. El hecho de
tomar parte activa de su propia realidad, les puede insuflar
confianza y autoestima asumiendo que son ellos mismos en
equipo la clave para tratar de cambiar los obstáculos que
encuentran en su camino.

Mi deseo sería que Santa Rosa, creado por
tantos misioneros a lo largo de muchos
años, continuase en pie siendo un refu-
gio, un faro que alumbre en una misma
dirección.

Mi eterno agradecimiento a esas personas
que con su inestimable ejemplo de vida
dedicada a los demás, me dieron con
generosidad la mano para caminar junto
a ellos en este viaje de introspección real-
mente intenso.

Beatriz Sáez de Asteasu

La fe: bocanada de esperanza
Campo de trabajo en Ecuador
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El	  pasado	  1	  de	  septiembre,	  en	  Vitoria-‐Gasteiz,	  nació	  EGIBIDE,
una	  Escuela	  Cristiana	  de	  Iniciativa	  Social	  de	  ESO,	  Bachillerato	  y
Formación	   Profesional,	   creada	   e	   inspirada	   por	   Diocesanas	   y
Jesús	  Obrero.

El	  Carácter	  Propio	  de	  EGIBIDE expresa	  que	   “creyentes	   y	  no
creyentes	  tenemos	  sitio.	  Todos	  y	  todas	  estamos	  convocados	  a	  ese
horizonte	  último	  de	  humanidad.	  La	  diferencia	  es	  que	  la	  persona
creyente	  lo	  hace	  en	  diálogo	  con	  Dios	  y	  lo	  experimenta	  y	  recibe	  en
clave	  de	  gracia,	  como	  don	  y	  respuesta,	  mientras	  que	   la	  no	  cre-
yente	  lo	  expresa	  en	  términos	  de	  crecimiento	  y	  plenitud	  humana.
Pero	  toda	  persona	  ha	  de	  trabajar	  su	  dimensión	  espiritual	  en	  sen-
tido	  amplio,	  abriéndose	  a	  las	  grandes	  preguntas	  que	  dan	  sentido
a	   la	   existencia,	   haciéndolo	   no	   solo	   en	   clave	   individualista	   sino
sintiéndose,	  con	  humildad	  y	  apertura	  de	  corazón,	  en	  solidaridad
con	  toda	  la	  humanidad	  y	  toda	  la	  creación”.
En	   EGIBIDE	   cultivamos	   la	   interioridad	   que	   abre	   a	   la
Trascendencia,	  favorecemos	  el	  diálogo	  entre	  la	  fe,	  la	  cultu-
ra	  y	  la	  vida,	  y	  ofrecemos	  el	  anuncio	  explícito	  del	  Evangelio
de	   Jesucristo. ¿Cómo	   lo	   hacemos?	   Empleamos tres	   caminos
intercomunicados	  que	  convergen	  en	  el	  anuncio	  de	  Jesucristo	  a
aquellos	  que	  quieran	  escucharlo	  y	  acogerlo	  en	  su	  corazón.
a) Interioridad	  y	  Solidaridad.	  Los	  alumnos	  y	  alumnas	  viven
experiencias	   significativas	   para	   que se	   conozcan	   mejor,
aprendan	  a	  interrelacionarse	  más	  positivamente	  y	  se	  abran
a	  una	  lectura	  de	  la	  vida	  más	  profunda.	  Para	  ello,	  les	  ofrece-‐
mos	   talleres	   de	   interioridad	   y	   sesiones
en	   las	   tutorías	   en	   las	   que	   trabajan	   la
expresión	  corporal,	   la	   integración	  emo-‐
cional	   y	   la	   apertura	   a	   la	   Trascendencia
en	  los	  Barnegunea (espacios	  de	  interio-‐
ridad	  habilitados	  en	  los	  campus).
Somos	  una Escuela	  abierta	  al	  entorno	  y
promovemos	   con	   otras	   instituciones
diversos	  proyectos	  e	  iniciativas	  de	  aten-‐
ción	  a	   los	   sectores	  más	  desfavorecidos,
la	   igualdad	   de	   oportunidades,	   la	   inter-‐
culturalidad,	  la	  convivencia	  y	  la	  cohesión	  social	  mediante	  el
impulso	  de	  la	  participación	  social.	  Nuestros	  alumnos	  desa-‐
rrollan	  una	  conciencia	  crítica,	  desde	  la	  que	  se	  generan	  res-‐
puestas	  de	  voluntariado	  social	  (BILATUZ)	  y	  cooperación	  al
desarrollo	  (Misiones	  Diocesanas	  Vascas	  y	  ALBOAN).

b) Diálogo	  Fe	  y	  Cultura.	  En	  el	  nuevo	  contexto	  social,	  seculari-‐
zado,	   intercultural	   y	  pluralista	  que	  vivimos,	   la	  asignatura
de	  Religión	  Católica	  está	  destinada	  principalmente	  a	  dotar
al	  alumno	  de	  una	  formación	  intelectual	  que	  le	  haga	  asimila-‐
ble,	  de	  manera	  crítica	  y	  comprensible,	  la	  cultura	  cristiana	  en
la	  que	  vive;	  realizar	  una	  aproximación	  racional	  a	  los	  saberes
religiosos	  del	  misterio	  cristiano,	  en	  diálogo	  con	  otras	  mate-‐
rias;	  abordar	  las	  cuestiones	  claves	  del	  sentido	  de	  la	  existen-‐
cia	  y	  aportar	  una	  visión	  global	  frente	  a	  la	  fragmentación	  del
saber;	   cultivar	   la	   dimensión	   moral	   de	   la	   persona	   y	   de	   la
sociedad,	  dotándola	  de	  fundamento	  e	  impulsándola	  al	  com-‐
promiso	  desde	  los	  valores	  evangélicos;	  aportar	  referencias
para	   un	   auténtico	   diálogo	   interreligioso	   e	   intercultural	   y
educar	  la	  dimensión	  religiosa	  de	  la	  personalidad	  para	  acer-‐
car	  al	  alumno	  a	  su	  propia	  y	  posible	  experiencia	  espiritual.
Además	   ofrecemos	   una	   amplia	   oferta	   de	   iniciativas	   de	   fe,
cultura	  y	  vida	  organizadas	  a	  través	  del	  Centro	  Loiola.

El	  Evangelio	  se	  vive	  y	  se	  propone	  en

Hemos	  constituido	  un	  Think	  Tank	  sobre	  Ética	  Profesional en
Formación	  Profesional	  que	  crearán	  las	  bases	  para	  la	  elabora-‐
ción	   e	   implementación	   de	   diversas	   unidades	   temáticas	   en
todo	  el	  alumnado	  de	  FP.

c) Pastoral.	  Creemos	  que	  la	  fe	  es	  una	  dimensión	  importante	  del
ser	  humano	  y	  por	  ello	  ponemos	  a	  disposición	  de	  la	  comunidad
educativa	   los	  medios	  necesarios	  para	  que	  puedan	  conocer	  y

encontrarse	   con	   Jesucristo,	   así	   como	   vivir,
compartir	  y	  crecer	  en	  la	  fe	  que	  experimentan.
EGIBIDE	   Komunitatea ofrece	   desde	   una per-‐
spectiva	   cristiana	  en	   todos	   los	  niveles	   educa-‐
tivos:	  acompañamiento	  personal,	  convivencias
cristianas	  y	  Ejercicios	  Espirituales,	  celebracio-‐
nes	  en	  los	  tiempos	  litúrgicos	  fuertes	  y	  eucaris-‐
tías	  semanales,	  grupos	  de	  tiempo	  libre	  educa-‐
tivo	   (ESO),	   grupos	   de	   preparación	   al	   sacra-‐
mento	  de	  la	  Confirmación	  (Bachillerato	  y	  FP),
grupos	   de	   referencia	   (FP	   y	   Universitarios)	   y

otras	   iniciativas	   cristianas	   tales	   como	   la	   Semana	   de	   Cine
Espiritual	  “Ikusiz	  Ikasi”	  y	  el	  Acto	  Público	  por	  la	  Paz	  organiza-‐
dos	  por	  la	  Delegación	  Diocesana	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes,	  un
campamento	   de	   Navidad	   y	   otro	   en	   verano,	   varias	   Pascuas
juveniles,	   el	   Camino	   de	   Santiago,	   Taizé,	   varios	   Campos	   de
Trabajo,	  etc.
El	  lema	  de	  este	  curso	  es	  “Contigo+”, que	  se	  convierte	  en	  una
línea	  de	  trabajo	  para	  todos	  los	  niveles	  educativos.

Todo	  esto	  es	  posible	  porque	  la	  comunidad	  educativa cuenta	  con
una	  Comunidad	  de	  Misión	  que	  facilita	  un	  “humus”	  cristiano	  en	  la
Escuela,	   un	   equipo	   vocacionado	   de	   pastoralistas	   de	   ESO-‐
Bachillerato	  y	  FP,	  grupos	  de	  monitores	  cristianos	  de	  tiempo	  libre
educativo,	   catequistas	   de	   Confirmación	   y	   acompañantes	   de
comunidades,	  profesores	  de	  Religión	  Católica,	  un	  equipo	  para	  la
Educación	  de	  la	  Interioridad,	  varios	  equipos	  de	  justicia	  y	  solida-‐
ridad	  que	  hacen	  posible	  esta	  realidad	  evangelizadora.
Nuestra	  misión	  es	  comunicar	  a	  Jesús	  a	  los	  educadores	  y	  familias,
y	  desde	  ellos	  y	  con	  ellos	  a	  los	  alumnos	  y	  alumnas	  de	  EGIBIDE.	  La
clave	   de	   la	   evangelización	   de	   EGIBIDE	   pasa	   por	   generar	   un
núcleo	  comunitario	  muy	   identificado	  con	   Jesucristo	  y	  capaz	  de
proponer	  y	  acompañar	  la	  fe	  en	  un	  lenguaje	  asequible	  a	  los	  jóve-‐
nes	  de	  hoy.

EGIBIDE	  -‐	  Identidad	  y	  Misión

la escuela
eskola
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El pasado año, el 4 de diciembre, tuvimos una oportunidad única para aso-
marnos al tema de la pena de muerte o una negación “legal” de la vida huma-
na. La Comunidad de Sant’Egidio afincada en Catalunya (Jaume y Pere) nos
ofreció la oportunidad histórica de organizar el evento aprovechando el día
internacional de las “Ciudades por la vida”, (30 de noviembre) con patrocinio
de la Comisión Europea de Derechos humanos. Si tenéis tiempo meteros en
su página llena de vida y podréis ver iniciativas llenas de esperanza y amor.
¡Qué labor encomiable en temas tan importantes: paz, sida, pobreza, ora-
ción, compromiso….y también pena de muerte!
Desde Garenok nos pusimos en contacto con la Pastoral Universitaria
(Raquel y Txomin) para ofrecerles ayuda a la hora de organizarlo también en
la Universidad. No sólo se organizó extraordinariamente en la Facultad de
Farmacia sino que consiguieron que nuestro Consistorio sea ya de pleno
derecho una ciudad más a favor de la vida y contra la pena de muerte
(menudo curro el de Nerea y Valen). Esperamos que el 30 de noviembre de
2013 nos enteremos todos a tiempo de qué monumento se alumbrará y os
esperamos a todos con la luz necesaria para seguir aunando fuerzas en este
camino tan vivo.
Desde garenok, a nivel de todos los Centros escolares de Álava, departa-
mentos de Filosofía, Historia, Inglés, Religión, se les envió la iniciativa, sien-
do César el encargado de coordinarlo desde la Pastoral con Jóvenes a nivel
diocesano.
Y nosotros, como es habitual a pedir favores. Desde el Departamento muni-
cipal de Infancia (Boni incombustible) y el de Norabide, del Centro municipal
de acogida a la inmigración (Estitxu) ni más ni menos que nos echaron un
cable para conseguir casi lo más definitorio de la mesa redonda. Y era tener
un traductor que no sólo nos lo pasara al instante del inglés al castellano sino
que nos pasara también su alma. Nekane Ramírez de la Piscina no solamen-
te nos encantó en tu trabajo personal sino que estamos seguros que nos tras-
mitió la fuerza y fe de un ex-condenado a la pena de muerte. Y quien dude lo
tiene muy fácil. Ir, por favor, por Dios, por los condenados a pena de muerte,
o por sus víctimas, a www.garenok.org y darle a la tecla de la mesa redonda
(fotos, pancarta, grabación íntegra con las preguntas de la chavalería y si

Jakina, gehien ikusten diren filmetan ia beti USAko “heriotz-korredore”ko
sasi basatien gartzeletako PRESOen berri izan dugun bakoitzean honako
“pentsakera bakarra”ren aldeko mezua helarazi zaigu behin eta berriro,
hots, “hiltzaileak” direnez barkamena heltzen ez zaien bitartean nozi deza-
tela eurek egindakoaren apur bat eskarmentu jaso dezaten guk-geuk segu-
ritatearen izenean dena kontrolpean izanik geure burua babesturik. Hala
bedi esan beharrean hona hemen aukera paregabea beste aterabide bat eza-
gut dezagun, aterabide bizia, giza bizitzaren aldekoa alegia. Aupa hi!.

BIZITZAren ALDEko HIRIAK • CIUDADES POR LA VIDA • CITIES FOR LIFE
¿QUÉ OPINAS?.....................¿QÚE HACES?...................¿TE ANIMAS?

deseas solamente en castellano) hecha en el
Colegio de Marianistas (¡menuda comunidad
educativa tan generosa, profesional y sobre
todo cercana: Hugo, Alain, Irune, José Ángel,
Fernando, José, Larraitz..) y podréis escuchar,
ver, casi palpar a Billy Moore nuestro invitado.
¡Qué pedazo de lección de vida para todos
nosotros!
Sabemos que si lo veis y escucháis desde el
corazón os va a impactar tanto como a noso-
tros, que tuvimos la suerte de estar con él,
después, degustando una cena deliciosa
hecha en KUKUBARRE, una espléndida socie-
dad gastronómica de Gazalbide. Su grandeza
radicó en su tranquilidad a la hora de hablar,
también a la hora de exponer sus ideas críti-
cas, o de conocer sus hechos a favor de estas
personas que necesitan una segunda oportu-
nidad. ¡Recordaremos siempre su opinión
sobre la comunidad “negra” y el papel que
juegan estas cárceles!
Como ves, querido niño-adolescente-joven-
adulto, querido hermano y hermana, si nece-
sitas tener una opinión contrastada con la
auténtica realidad, te ofrecemos la oportuni-
dad de hacerlo y si además deseas hacer algo,
también desde las dos páginas www.sante-
gidio.org y la nuestra de www.garenok,org,
puedes acceder a otra realidad que te llenará
tanto como a nosotros que fuimos unos afor-
tunados por conocer tanta gente maravillosa,
solidaria, que desde la gratuidad intentan ser
personas más enteras, cristianos más auténti-
cos dándose a sus próximos sobre todo a los
más desfavorecidos. ¿TE ANIMAS?
Nahi duzu(e)nerako hemen gaituzue, garenok

ESKER MILA MILIOI….GORA JAXTO!

Abetto Oribe
Erlijio irakasleok Garenok
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Qué
Un sitio en el que puedes hacer una encuesta con los posibles hue-
cos para hacer una reunión o una quedada, invitar a quienes
deban responder con un simple sí puedo o no puedo (y sólo si tú
lo defines así, un quizá) y recoger los resultados con el día que
puede más gente.
Los participantes pueden añadir comentarios o pasar sus opcio-
nes a su calendario (por ejemplo, reservando el día en Google
Calendar).

www.doodle.com

la botica
botika

Entrevista a Natalia Martin Cantero, de
VidaSencilla.es

1. Natalia, ¿cómo te podemos presentar? Soy periodista, especia-
lizada en salud y desarrollo personal. Colaboro regularmente
con elpais.com en temas de psicología, salud y bienestar y soy
blogger de RTVE (Vuelta y vuelta, http: //blog.rtve.es/vueltay-
vuelta/). Cofundadora de Vida Sencilla (http://www.vidasenci-
lla.es). Profesora asociada en Instituto de Empresa. En este
momento vivo en Pekín, China. 

2. ¿Para qué usas internet a nivel personal? ¿Y en tu trabajo?
¡Para todo! Sería más fácil preguntar para qué no lo usas: empa-
parte de la realidad... eso sólo puede hacerse en la calle.

3. Vida Sencilla puede ser un buen ejemplo de una forma de utili-
zar internet: personas repartidas por el globo, con recorridos
personales diferentes... comparten experiencias entre ellas y
con quienes las visitan. ¿Cómo fue crear VidaSencilla.es? ¿Nació
como algo coral, o ha sido fruto de su propia vida? La idea de
Vida Sencilla nació cuando vivía en Brasil. Me enamoré de una
revista en papel llamada Vida Simples (en portugués). A la vuel-
ta, traté de hacer una réplica en español. No salió adelante. Era
(y continúa siendo) muy mal momento. Pero a Ignacio Gros (el
codirector) le gustó la idea y juntos nos pusimos manos a la
obra para hacer una versión web mucho más humilde. A partir
de ahí, poco a poco y sin estridencias la web ha ido creciendo.

VidaSencilla.es habla de ser menos competitivos y más cooperati-
vos, y de apostar por un modo de vida solidario, basado en el res-
peto a la ecología, el consumo responsable y la salud física y emo-
cional de las personas.

La Mona (más info en www.lamonavestidadeseda.com)
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A fondo: Redes sociales
Las redes sociales en internet generan sentimientos de todo
tipo (furor, pasión, precaución, miedo,...). Pero una red social
no es muy diferente de actividades como los grupos de ami-
gos, las asociaciones o el simple hecho de compartir recetas
en la pescadería, aunque tiene una repercusión más global.

Una posible clasificación de los tipos de redes sería:

• personales, en las que la relaciones tienen que ver con vín-
culos personales de amistad, como en Facebook, Hi5,
Tuenti,… 

• temáticas, en las que las relaciones tienen que ver con con-
tenidos publicados de forma más o menos pública, como en
Twitter, Tumblr, Posterous, Pinterest,… 

• de actividad, en las que las relaciones tienen que ver con
actividades, como en MySpace, LinkedIn 

Pero además, una red social adecuadamente utilizada puede
servir como sitio personal o profesional y utilizarla como ori-
gen o como destino de los contenidos que se desean publicar,
según el resultado que se desee obtener.

Puedes ver más en http://www.lamonavestidadeseda.com/
blog/etiqueta/redes-sociales/

La botica de la Mona
Una herramienta: doodle.com

Dónde

www.vidasencilla.es



el paseo
ibilaldia

Hoy	  tenemos	  el	   testimonio	  de	  una	  de	   las	   joyas	  de	  nuestra
sociedad:	  un	  joven	  comprometido	  con	  el	  presente	  y	  por	  un
futuro	  lleno	  de	  esperanza.	  La	  tan	  mencionada	  crisis	  econó-‐
mica	  es,	  de	  hecho,	  un	  obstáculo	  para	  muchos;	  por	  eso	  es	  tan
necesario	   que	   sigamos	   dando	   la	   palabra	   al	   optimismo,	   al
compartir	  y	  al	  sentir	  a	  través	  de	  los	  jóvenes.
Asier	   de	   Celis	   Hernández,	   joven	   voluntario	   de	   nuestra
Diócesis,	  comparte	  su	  testimonio	  con	  nosotras.

Preséntate	  un	  poco…	  (cómo	  te	  llamas,	  cuántos	  años	  tienes,
a	  qué	  te	  dedicas…).
Soy	  Asier	  de	  Celis	  Hernández,	  tengo	  20	  años	  y	  soy	  estudiante
de	  Grado	  en	  Ingeniería	  Industrial	  Mecánica	  en	  la	  escuela	  de
Vitoria-‐	   Gasteiz.	   Entre	   mis	   aficiones,	   están	   hacer	   deporte,
salir	  con	  mis	  amigos	  y	  disfrutar	  de	  cada	  minuto	  como	  si	  fuese
el	   último.	  Mi	   estilo	  de	   vida	  es	  un	  no	  parar	   e	   intentar	   estar
siempre	   haciendo	   algo,	   ya	   que	   el	   tiempo	   vuela	   y	   estamos
aquí	  de	  paso.

¿Estás	  en	  algún	  grupo	  de	  la	  diócesis?
Estoy	   en	   un	   grupo	   de	   jóvenes	   en	   la	   parroquia	   Jesucristo
Resucitado.	   Pese	   a	   que	   no	   somos	   muchos	   y	   que	   algunos
están	  estudiando	  en	  otras	  ciudades,	  siempre	  encontramos	  un
rato	  para	  reunirnos.

Además	   de	   estudiar,	   ¿a	   qué	   dedicas	   tu	   tiempo?	   (trabajo,
deporte,	  voluntariado…).
Soy	   un	   culo	   inquieto	   así	   que	   no	   paro	   en	   ningún	  momento.
Siempre	  encuentro	  algo	  para	  hacer	  como	  deporte,	  ejercicio,
leer	  un	  libro,	  salir	  con	  los	  amigos,	  dar	  un	  paseo...Pero	  además
de	  estas	  actividades	  tengo	  que	  decir	  que	  una	  de	  las	  cosas	  que
más	   me	   llena	   y	   satisface	   es	   el	   voluntariado,	   ya	   que	   es	   el
momento	   en	   el	   que	   dejo	   de	   pensar	   en	  mí	   para	   dedicarme
completamente	  a	  la	  gente	  que	  más	  lo	  necesita.	  Además	  de	  ser
muy	  gratificante,	  adquieres	  una	  visión	  más	  global	  de	  la	  socie-‐
dad,	  puesto	  que	  no	  solo	  ves	  tú	  realidad	  sino	  la	  de	  la	  gente	  que
está	  necesitada.	  Eso	  te	  ayuda	  a	  lograr	  una	  mayor	  sensibilidad
y	  darte	  cuenta	  	  de	  que	  toda	  la	  gente	  no	  tiene	  la	  suerte	  que	  tie-‐
nes	  tú	  de	  tener	  una	  buena	  	  familia,	  amigos	  y	  demás.	  Por	  ello
a	  través	  de	  esta	  actividad	  pienso	  en	  dar	  un	  poco	  de	  esa	  suer-‐
te	  que	  yo	  tengo	  y	  que	  la	  pueda	  disfrutar	  el	  resto.

¿Qué	  te	  empuja	  o	  lleva	  a	  comprometerte	  y	  dedicar	  tu	  tiem-‐
po	  a	  los	  demás?
Muchas	  veces	  sólo	  dedicas	  el	  tiempo	  exclusivamente	  para	  ti
y	  tus	  actividades,	  pero	  es	  muy	  enriquecedor	  el	  compartir	  el
tiempo	  con	  los	  demás,	  ya	  que	  de	  la	  gente	  que	  te	  rodea	  pue-‐
des	  aprender	  infinidad	  de	  cosas	  y	  eso	  te	  ayuda	  a	  ti	  a	  evolu-‐
cionar	  como	  persona.	  Por	   lo	  que	   	  en	  mi	  opinión	  no	  es	  más
rico	  el	  que	  más	  tiene,	  sino	  el	  que	  está	  	  más	  dispuesto	  a	  com-‐
partir,	  puesto	  que	  en	  lo	  mucho	  o	  poco	  que	  puedas	  tener	  lo
aumentas	  dándolo	  a	  los	  demás.

¿Qué	   necesidades	   ves	   hoy	   en	   día	   en
nuestra	  sociedad?
Hoy	  en	  día	  nuestra	  sociedad	  anda	  necesi-‐
tada	   de	   ilusión,	   compañerismo	   y	  moral,
primando	  en	  muchos	  casos	  los	   intereses
individuales	  sobre	  los	  colectivos	  como	  se
está	  viendo	  claramente	  en	  la	  clase	  políti-‐
ca	  y	  en	  los	  grandes	  cargos.	  Está	  claro	  que
estamos	   viviendo	   momentos	   de	   crisis
donde	  pesan	  más	   las	  malas	  noticias	  que

entrevista	  a Asier	  de	  Celis
Compartiendo	  su	  tiempo

las	  buenas.	  Es	  ahí	  donde	  debe	  actuar	  nuestra	  esperanza	  e	  ilusión	  por
hacer	  de	  este	  mundo	  algo	  mejor,	  cambiando	  esa	  actitud	  tan	  pesimista
por	  una	  actitud	  más	  optimista,	  arrimando	  el	  hombro	  con	  los	  que	  peor
lo	  están	  pasando	  y	  tirando	  todos	  juntos	  del	  carro.

¿Cuántas	  de	  esas	  necesidades	  están	  al	  alcance	  de	  nuestra	  mano	  para
poder	  cubrirlas?
La	  sociedad	  la	  formamos	  todos,	  así	  que	  cualquier	  cosa	  que	  hagas	  por
el	  resto	  estará	  ayudando	  tanto	  a	  	  ti	  como	  persona,	  como	  a	  la	  sociedad
entendida	  como	  colectivo,	  esto	  es,	  la	  búsqueda	  del	  beneficio	  común	  e
individual	   siempre	   sumando	  para	   todos.	  Como	  bien	   se	  dice	   la	  unión
hace	   la	   fuerza	   y	   cuanto	  más	   seamos	  más	   se	   nos	   oirá.	   Así	   que	   no	   lo
dudes	  dos	  veces	  y	  si	  puedes	  hacer	  algo	  por	  alguien,	  lo	  estarás	  hacien-‐
do	  también	  por	  ti	  mismo.

Sabemos	  que	  tienes	  una	  gran	  conciencia	  social	  y	  que	  te	  preocupa	  la
situación	  que	  estamos	  viviendo…	  ¿de	  qué	  manera	  crees	  que	  afecta	  la
crisis	  a	  los	  jóvenes?
Esta	  situación	  en	  los	  jóvenes	  está	  generando	  un	  gran	  escepticismo	  en
el	   futuro,	  ya	  que	   la	  situación	  que	  se	  nos	  viene	  no	  parece	  que	  vaya	  a
mejorar.	  Ahí	  es	  precisamente	  donde	  más	  debemos	  trabajar,	  intentan-‐
do	  aportar	  esperanza	  donde	  no	   la	  hay,	  un	  poco	  de	  frescura	  y	  sangre
nueva	  a	  nuestra	  sociedad.

¿Has	  notado	  algún	  cambio	  en	  tu	  vida,	  o	  en	  la	  de	  tus	  padres,	  amigos	  o
conocidos,	  desde	  el	  comienzo	  de	  la	  crisis?
Por	  suerte	  los	  cambios	  que	  ha	  podido	  producir	  la	  crisis	  en	  mi	  círculo,
no	  han	  sido	  tan	  notorios	  como	  el	  impacto	  que	  he	  podido	  apreciar	  día	  a
día	  a	  través	  	  de	  la	  gente	  que	  viene	  a	  Berakah,	  en	  busca	  de	  alguien	  que
les	   pueda	   echar	   una	   mano.	   Estoy	   muy	   agradecido	   por	   todo	   lo	   que
tengo,	  y	  es	  por	  ello	  que	  ayudo	  a	  otros	  que	  no	  están	  en	  	  la	  mejor	  situa-‐
ción	  para	  cambiar	  su	  suerte.

Por	  lo	  general,	  ¿se	  nota	  el	  pesimismo	  entre	  los	  jóvenes	  por	  la	  situa-‐
ción	  actual?	  ¿qué	  es	  lo	  que	  más	  os	  preocupa?
En	  general	  se	  nota	  un	  gran	  pesimismo	  entre	  los	  jóvenes,	  a	  causa	  de	  que
el	  futuro	  se	  ve	  con	  una	  gran	  incertidumbre,	  donde	  encontrar	  trabajo	  es
muy	  difícil	   y	  ya	  no	  hablamos	  de	   la	  vivienda,	   la	  cual	  parece	  algo	   inal-‐

canzable	  para	  muchos.

Imagínate	   que	   fueras	   presidente	   del	   gobierno	   por
un	  día	  y	  pudieras	  elegir	  una	  medida	  para	  mejorar	  la
situación.	  ¿Cuál	  sería?
La	  primera	  medida	  que	  tomase	  sería	  bajar	  el	  sueldo	  a
la	   clase	   política,	   puesto	   que	   esta	   profesión	   debería
ser	  algo	  vocacional.	  Con	  ello	  se	  volvería	  a	  los	  princi-‐
pios	  básicos	  de	  la	  política	  donde	  lo	  que	  importa	  es	  el
bienestar	   del	   ciudadano	   y	   no	   la	   pedazo	   de	   nómina
que	  se	  pueda	  cobrar,	  donde	   las	   cosas	   se	  hagan	  por
gusto	  y	  no	  el	  único	  objetivo	  final	  no	  sea	  el	  dinero...

Zuriñe	  Angulo	  y	  Rosana	  Ortíz	  de	  Elguea

Y	  ahora,	  una	  sesión	  de	  preguntas	  cortas:
Una	  frase:	  Las	  cosas	  más	  bellas	  del
mundo	  no	  se	  ven	  ni	  se	  tocan,	  sólo	  se
sienten	  en	  el	  corazón.
Un	  libro: El	  regreso	  de	  Troya
Un	  recuerdo:	  Cuando	  era	  niño	  y	  me
pasaba	  todo	  el	  día	  jugando	  en	  la	  calle.
Un	  momento:	  El	  cese	  de	  ETA
Un	  color:	  Azul
Un	  lugar:	  Cualquier	  sitio	  es	  bueno
mientras	  se	  tenga	  una	  buena	  compañía
Una	  película:	  Big	  Fish
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Han pasado doce años desde que el programa Berjantzi de reutiliza-
ción de ropa diera sus primeros pasos en Cáritas Diocesana de
Vitoria. El objetivo, entonces y también ahora, ofrecer una forma-
ción a personas en proceso de exclusión social, capacitándolas para
conocer y desempeñar las distintas tareas que conlleva el reciclaje de
la ropa de segunda mano. El fomento del respeto por el medio
ambiente, el consumo responsable y el compromiso con la promo-
ción social se encontraron en este proyecto.
Las personas que a lo largo de los años han acudido a Berjantzi han
recibido formación y capacitación, que ha permitido a muchas de
ellas desarrollar un trabajo profesional como becarias, tanto en los
talleres como en las tiendas de venta al público (Bruno Villarreal, nº
7 y Sáenz de Quejana, s/n).
La ropa donada en los roperos parroquiales y garbigunes pasa por un
proceso de selección, clasificación, reparación, lavado, planchado y
etiquetado, con la finalidad de salir a la venta a precios asequibles; las
prendas pueden obtenerse también con la entrega de un vale de ropa
asignado por trabajadoras sociales tanto de Cáritas, como de la
Administración . El reciclaje de prendas de segunda mano disminu-
ye considerablemente la acumulación de basura al evitar su depósi-
to en los vertederos. Berjantzi recicla aproximadamente 452 tonela-
das de ropa usada al año. A ello se añade el ahorro en materias pri-
mas y recursos favoreciendo un desarrollo sostenible: se evita el
impacto medioambiental de los residuos sólidos originados en el
proceso de fabricación de tejidos.
Recientemente, Cáritas ha dado un paso más y Berjantzi, de la
mano de la Red Koopera, se ha constituido en cooperativa,
viendo así ampliadas las posibilidades de promoción e inserción por
el empleo, para personas en riesgo de exclusión: tres cooperativistas
y tres trabajadores (hasta la fecha y desde el pasado mes de octubre)
en proceso de inserción, que desempeñarán una actividad laboral
remunerada; se espera que puedan alcanzarse los diez empleos de
inserción, cuando se alcance el pleno rendimiento. Berjantzi, en su
nueva etapa como cooperativa prevé además, la concesión de ayudas
económicas o becas, para 110 personas en situación de exclusión

social; durante el contrato de inserción, las personas becadas
reciben formación orientada a mejorar su empleabilidad y faci-
litar su acceso al mercado laboral normalizado. 
Berjantzi cuenta actualmente con 41 voluntarios y voluntarias
que apoyan el trabajo de las personas usuarias. Otras 48 perso-
nas más desarrollan su voluntariado social en la atención a los
roperos parroquiales.
El pasado mes de octubre Cáritas Diocesana de Vitoria firmó un
convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por medio
del cual Cáritas se convierte en Protectora de Green Capital de
la mano del programa Berjantzi “por su fomento del respeto por
el medioambiente y su compromiso con la promoción social de las
personas en riesgo de exclusión”.
En la actual situación de crisis económica, Cáritas se ha empe-
ñado en reforzar sus programas de inserción por el empleo de
manera que, a pesar de la dificultad, personas desfavorecidas de
nuestra sociedad tengan un marco en el que formarse y desa-
rrollarse personal y profesionalmente. Todo ello, junto al esfuer-
zo y la ilusión de ir llenando la mochila vital con capacidades
suficientes para aprovechar las oportunidades que puedan ofre-
cerse en el camino.

el patio
patioa

El programa Berjantzi de Cáritas se constituye en cooperativa para 
ofrecer mejor respuesta a la demanda de empleo de personas excluidas
De la mano de la Red Koopera, el programa de reciclaje de ropa usada enfrenta una nueva etapa
de promoción e inserción por el empleo

22
Macarena Domaica

Servicio de Comunicación de Cáritas Vitoria



Y así ha sido. A fecha de hoy podemos constatar que no hemos notado
mejora ni cambio en la situación. Si bien es cierto que a personas con
empadronamiento inferior a 6 meses se les empieza a conceder vales de
comedor (esas son algunas de sus excepciones a la norma), sabemos que
las citas con los servicios sociales de base siguen siendo a largo plazo,
que la gente sin padrón tiene muchos problemas para ser atendida...
Desde esta Plataforma hemos acudido a pedir cita para personas sin
empadronamiento a los servicios sociales de base y hemos podido com-
probar cómo en muchos de ellos no nos dan hora para acudir a hablar
con el/la trabajador/a social si no tenemos padrón... ¿cómo nos van a
dar, entonces, el vale para el comedor? 
Desde este Ayuntamiento han querido engañarnos y, aunque aparente-
mente han quitado (sin ley derogatoria) el requisito del padrón, han
sujetado el derecho a la comida a una previa valoración social. Es decir,
las personas que solicitan vale de comedor tienen que esperar una
media de 10-15 días a ser atendidos por un/a trabajador/a social que
elaborará una valoración social antes de que le sea cubierta su necesi-
dad (¿y qué comen de mientras?). Seguimos siendo una ciudad donde
no se puede comer, y donde se priva de este derecho a muchos/as
necesitados/as... Por eso queremos que se modifique la ley, la ordenan-
za reguladora de los comedores sociales, y que en ella se recoja, además
de la efectiva eliminación del requisito de empadronamiento, la necesi-
dad de asignar los vales el mismo día de su demanda previa valoración
económica, y no social, de la persona interesada.
Pero cambiar estas reglas injustas no es posible sin tu apoyo… por eso
te invitamos a seguir denunciando, a través del silencio, cada primer
jueves de mes, a las 20h. en la Plaza de la Virgen Blanca, que
en Vitoria hay gente que pasa hambre. Mil gracias por vuestro
apoyo y solidaridad.

Rosana Ortiz de Elguea Maestre
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Desde la Plataforma Círculos de Silencio Vitoria-Gasteiz
llevamos desde mayo denunciando públicamente
que en nuestra ciudad hay personas que pasan
hambre... En todo este tiempo hemos demostrado que
en la mayoría de las ciudades del Estado se cubre el dere-
cho básico a la alimentación pero que en Vitoria esta
cobertura estaba y sigue estando sujeta a cumplir deter-
minadas normas que hacen imposible el acceso al come-
dor social de todas las personas sin recursos.
El pasado 29 de octubre acudimos al Pleno del Ayun-
tamiento de Vitoria y allí quedó aprobada, por una-
nimidad de todos los partidos políticos, nuestra
petición de que se anulase el requisito de empa-
dronamiento para poder acceder al vale del
comedor social. Aquel día recogimos el compromiso
de la Alcaldía de que en unos días se comenzaría a apli-
car lo decidido. Sin embargo, iba pasando el tiempo y
seguíamos conociendo personas a las que se les seguía
denegando el vale de comedor. Siendo así, solicitamos
una nueva reunión con la concejala de Asuntos Sociales
para pedirle que nos aclarara en qué momento y de qué
manera entraría en vigor la modificación aprobada en el
Pleno. En esa reunión Ainhoa Domaika nos dijo que no
veían necesario cambiar la ordenanza reguladora de los
comedores sociales pero que sí que iban a admitir
excepciones, según una valoración previa del trabaja-
dor/a social. Es decir, la ley no iba a ser modificada y la
entrega de vales de comedor se iba a realizar sólo en
algunos casos aplicando excepciones.

Círculos de silencio
En Vitoria sigue habiendo personas que pasan hambre



contarles los gastos fundamentales a sus ingresos-, se les
asigna un carnet que les puede beneficiar de un 25 o un
50% de descuento sobre el precio de mercado (como refe-
rencia, nosotros tomamos el valor que cada producto tiene
en Eroski). La concesión de este recurso es temporal y se
ha de revisar cada tres meses, con el fin de determinar si
la situación de la familia ha cambiado en ese tiempo.

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

Un economato solidario 
al servicio de quienes menos tienen

Proyecto Berakah
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No es un supermercado al uso. Se encuentra en el número 2 de la
calle de las Escuelas (Vitoria-Gasteiz), en los locales de Betania, y es
pequeñito pero con una inmensa vocación de servicio y solidaridad.
La idea de poner en marcha un economato solidario surgió dentro del
proyecto Berakah tras constatar que cada vez eran más las familias que,
aún teniendo ingresos económicos, no disponían de los necesarios
para poder realizar una compra básica de alimentos. Familias que, des-
pués de hacer frente a gastos irremediables como alquiler, gastos de
comunidad, luz, agua... se quedaban con rentas netas que no eran sufi-
cientes para comer dignamente todos los días del mes.
Tras varios meses de intenso trabajo y búsqueda de distintas posibili-
dades, por fin en octubre de 2012 abre sus puertas este economato
solidario que nace con dos objetivos fundamentales: en primer lugar,
posibilitar a personas o familias desfavorecidas y con escasos recursos
la adquisición de alimentos y productos de higiene y limpieza de pri-
mera necesidad a precios muy reducidos y asequibles, evitando así su
carencia o privación y a fin de disminuir el riesgo de exclusión social.
Y en segundo lugar, aunque igualmente importante, promover la sen-
sibilización de todos los ciudadanos de nuestra ciudad ante las situa-
ciones de necesidad de otras personas, facilitando un cauce de cola-
boración fraterna y de participación conjunta mediante compras soli-
darias que, además, no suponen para ellos ningún sobrecoste en el
precio de los productos.

La idea básica de este proyecto se sustenta en los siguientes pilares:

1. BENEFICIARIOS
Se trata de aquellas personas o familias que son derivadas desde el ser-
vicio de acogida de Berakah y que, por sus circunstancias socio-eco-
nómicas, no disponen de recursos suficientes para hacer sus compras
en los comercios habituales. A estas familias se les hace una entrevista
en la que se realiza una valoración de su situación económica y, en
función de su renta neta -lo que se les queda limpio después de des-



¿QUÉ SE PUEDE COMPRAR EN EL
ECONOMATO?
Los artículos que se suministran son siempre de
primera necesidad. Hemos hecho una selección
de los más básicos y esenciales, aunque iremos
cambiando y ampliando los productos en fun-
ción de la demanda. En nuestras estanterías
podrás encontrar leche, huevos, legumbres, pasta,
tomate, aceite, patatas, atún, cacao, galletas… así
como diversos productos de higiene personal y
de limpieza para el hogar.

¿DÓNDE ESTÁ Y QUÉ HORARIO
TIENE?
El economato está ubicado en los locales de
Betania, en la calle de las Escuelas nº 2. Para los
usuarios que van con descuento, solamente abri-
mos dos sábados al mes (de 11:00 a 13:30). A los
compradores que no tienen descuento se les
puede hacer la venta todos los días desde el ser-
vicio de ACOGIDA de Betania. De lunes a vier-
nes de 18h a 21h y también los sábados por la
mañana.

¿ES UN ESFUERZO COMPRAR EN
ESTE ECONOMATO?
Aunque hemos dicho que la compra en este eco-
nomato no es más cara que en el supermercado,
lo cierto es que comprar aquí puede suponer un
esfuerzo… está ubicado en los locales de Betania,
y no es tan cómodo como ir a un gran almacén
o a la tienda de debajo de casa. Además no hay de
todos los productos... pero el esfuerzo merece la
pena, pues con tu compra estás posibilitando que
algunas familias puedan comprar más barato, ¡y lo
necesitan!
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2. PROVEEDORES
El equipo organizador del economato contacta con empresas productoras o
distribuidoras de alimentos, y también de productos de higiene y limpieza,
para solicitarles el suministro de productos básicos a ser posible a precio de
coste. Como ejemplo de los proveedores que colaboran actualmente con el
proyecto podemos destacar a Eroski y a Udapa, aunque seguimos buscando
acuerdos con otras entidades, empresas y cooperativas.

3. COMPRADORES AL 100% (SIN DESCUENTO)
A este economato también pueden acceder aquellas personas o familias que
disponen de recursos suficientes y quieren realizar sus compras de manera
solidaria sin que ello les suponga un sobrecoste en el precio de los productos.
Es decir, las personas interesadas en adquirir productos en nuestro economa-
to pagan sus compras al mismo precio que en el supermercado de su barrio.
Es una clara muestra de que la solidaridad no tiene por qué ser más cara.
Teniendo en cuenta estos pilares fundamentales, nuestra forma de funciona-
miento consiste en reinvertir las ganancias que obtenemos (de la adquisición
de productos a nuestros proveedores a precio de coste, y de la venta de nues-
tros productos a compradores del 100%) en que las familias sin recursos sufi-
cientes puedan comprar por debajo del precio de compra normal (es decir, al
50 o al 75% del precio de mercado).
Esta forma de compra-venta no supone ninguna competencia con los otros
comercios dado que se vende al mismo precio que en Eroski y nadie pierde
cuota de mercado, ya que los que no tienen dinero para comprar no podrí-
an hacerlo a precio de mercado, y los demás, en cambio, lo están haciendo
igualmente.
Actualmente se está atendiendo a 38 familias aunque el objetivo es, a medida
que se vaya afianzando el proyecto, ampliar el número de familias beneficia-
rias, puesto que ya hay más de 90 inscritas en la lista de espera.
Por último, es importante recalcar que todas y cada una de las labores con-
cernientes al funcionamiento del economato son desempeñadas por personas
voluntarias que aportan todo su trabajo e ilusión a este proyecto que sólo pre-
tende dignificar la vida de quienes menos tienen y establecer un sistema de
compra realmente justo y universalizable donde todos podamos poner nues-
tro granito de arena para que funcione. Sin duda es una oportunidad más para
profundizar en la búsqueda de la justicia social y en el servicio a quienes más
lo necesitan… ¿te unes?

Rosana Ortiz de Elguea Maestre



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 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 cuen-
ta 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 Jó-
venes escribiendo a delegacionjovenes@
diocesisvitoria.org. Plazas limitadas.

2. 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 acompañan-
tes de niños, preadolescentes y jóvenes

PRECIO: 35 €
Ingresar antes del curso en el nº de cuenta
de la Delegación PJ: Caja Vital: 2097-
0132-34-000803 7426 (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), escri-
biendo a delegacionjovenes@diocesisvito-
ria.org. Plazas limitadas.

el megáfono
megafonoa

La	   casa	   ofrece	   21	   plazas	   distribuidas	   en	   una	   habitación
con	  dos	  camas	  (banõ	  fuera),	  una	  habitacioń	  con	  tres	  literas
(baño	  compartido),	  una	  habitación	  con	  dos	   literas	  y	  una
cama	   (baño	   fuera)	   y	  ocho	  habitaciones	   individuales	   con
baño	  completo.	  Hay	  agua	  caliente	  y	  calefacción.
Además	   dispone	  de	   una	   sala	   grande	  para	   reuniones,	   un
comedor	  grande	  (20	  puestos)	  con	  terraza	  cubierta	  y	  otro
más	  pequeño	  (10	  puestos),	  un	  oratorio,	  una	  sala	  de	  estar
con	  TV	  y	  DVD,	  una	  cocina	  amplia	  con	  horno	   industrial	  y
lavadora.
La	  aportación	  económica	  es	  de	  12	  euros	  (persona/noche).
Si	  se	  emplean	  las	  habitaciones	  individuales	  con	  sábanas	  y
toallas	   se	  aportan	  17	  euros/persona/noche.	   Se	   requiere
un	  grupo	  mínimo	  de	  siete	  personas.

Más	  información	  en:
EGIBIDE	  Garate	  Etxea
C/	  Monseñor	  Estenaga	  1.	  01002	  Vitoria-‐	  Gasteiz
Tel.:	  0034	  945	  000	  333	  /	  Fax:	  0034	  945	  000	  334
Móvil:	  672240824	  (José	  Ángel	  Bacete	  /	  Ana	  Galindo)	  	  	  	  
C.e.:	  garateetxea@egibide.org
www.egibide.org

EGIBIDE	  Garate	  Etxea
Un	  espacio	  para	  el	  encuentro,	  la	  oración,
la	  experiencia	  compartida,...



Coloquio joven
Concierto

Concursos

Organiza la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes y la
Asociación Cultural Gazteok XXI
Fecha: el viernes 22 de febrero de 2013.
Lugar: en el Centro Cívico Hegoalde (C/ Alberto Schommer, 10;
Vitoria-Gasteiz).
Horario: De 19.30h. a 23:30h.

El tema de este año es:

GAZTEAK ZALANTZAZKO ETORKIZUN BATEN AURREAN.
ETA ORAIN ZER?
LOS JÓVENES ANTE UN FUTURO INCIERTO.
Y AHORA ¿QUÉ?
• ¿Cómo nos afecta a los jóvenes la crisis: presente y futuro?
• ¿A quienes afecta con más dureza la crisis?
• ¿Cómo ves el futuro?
• ¿Qué hacemos y qué podemos hacer para enfrentarnos a la cri-

sis y a sus consecuencias injustas?
* Las bases de los concursos para jóvenes de fotografía, corto y
mural las puedes descargar en www.gazteok.org 

Concierto con LUIS GUITARRA http://www.luisguitarra.com/ 

Entrada gratuita. Zure zain izango gara.

Colonia urbana Berakah 2013
Del 24 de junio al 12 de julio del 2013, en el Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz

Para niños de 3 a 12 años

NECESITAMOS MONITORES
¿Ya tienes pensado qué hacer con tu tiempo libre este verano? ¿Qué mejor
plan que pasarlo con niños/as jugando, reflexionando y disfrutando? Si tie-
nes a partir de 16 años, te proponemos participar en nuestra colonia abier-
ta de lunes a viernes la última semana de junio y la primera quincena de
julio. Te puedes apuntar por semanas. ¿Te gusta el plan?
¡ANÍMATE! Apúntate antes del 12 de marzo del 2013.
Para inscribirte como monitor/a mándanos un e-mail con tus datos (nombre,
apellidos, edad, tfno., e-mail) a fidelcv@euskalnet.net (Fidel) ó a cesar@
gazteok.org (César).
Ante cualquier duda llama al 945 250 251 (Fidel).
SI QUIERES SER MONITOR/A EN LA COLONIA no puedes faltar a esta cita:
ENCUENTRO DE PREPARACIÓN
PARA MONITORES DE LA COLONIA BERAKAH
Día: sábado 23 de marzo a las 10.30h (hasta las 13.30h.).
En los locales Betania, calle Las Escuelas s/n.
Organiza: Unidad Pastoral del Casco Antiguo de Vitoria dentro de su Programa
Solidario “Berakah”.
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Días: Del viernes 15 de marzo (19:00h) al
domingo 17 (11:00h).
Lugar: En 0zaeta.
Destinatarios: Jóvenes de 18 años en adelante.

JARÁ II es un espacio de vivencia de la Pascua
en mayor clima de silencio, oración, reflexión y
fiesta. La Pascua es ocasión para revivir la
entrega de Jesús y nuestra propia entrega
(entregarse para dar vida). Una experiencia de
oración y celebración de la fe, compartida con
otros jóvenes, para encontrarte con Jesús, dia-
logar con él y descubrir qué quiere de ti.

Inscribirse antes del domingo 3 de marzo man-
dando la ficha a:

delegacionjovenes@diocesisvitoria.org 

Jará II • 2013
Pascua Juvenil Adelantada
“Se entregó para darnos VIDA, ¡compártela!”
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Días: Del viernes 15 de marzo (19:30h) al
domingo 17 (11:00h).
Lugar: En el Seminario Diocesano de Vitoria.
Destinatarios: Jóvenes de 14-17 años.

¿QUÉ ES JARÁ I?
Pascua urbana. Celebración de la Pascua de
Jesús en la ciudad desde la perspectiva y la cer-
canía a los pobres. Queremos que descubran y
profundicen en la necesidad de apostar por una
vida comprometida al estilo de Jesús.
Experiencia de voluntariado por varios lugares
de la ciudad (con ancianos, enfermos, margi-
nados,…).
Encuentro con otros jóvenes para compartir la
alegría que brota de la relación con Jesús.

Inscribirse antes del domingo 3 de marzo man-
dando la ficha a:

delegacionjovenes@diocesisvitoria.org 

Jará I • 2013
Pascua Juvenil Adelantada
Experiencias de voluntariado
“Con vosotros está y no le conocéis”



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
le

tín
 d

e 
su

sc
ri

pc
ió

n

Participa en el mantenimiento de nuestra revista. No olvides hacernos llegar a la Delegación PJ tu boletín de suscripción.
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7ª EDICIÓN SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
- ikusiz ikasi - 

CREER EN EL CINE • SINESMENA ZINEMAN
Del 14 al 19 de Abril de 2013

Las películas se proyectarán en:
Harresi Aretoa (Salvatierra), lunes 15 de abril
Cines Florida (Vitoria-Gasteiz), martes 16,
miércoles 17 y jueves 18
Amurrio Antzokia (Amurrio), viernes 19 de abril

Organiza la Delegación de Pastoral con Jóvenes de
la Diócesis de Vitoria y la Asociación cultural Gazteok
XXI. Colabora el Servicio diocesano del Laicado.
La VII Semana de Cine “Ikusiz Ikasi” cuenta con el
apoyo del Instituto Foral de la Juventud de la DFA y los
Ayuntamientos de Agurain y Amurrio.

Zinema fedea aurkitzeko eta jainkoarekin bizi izanda-
ko esperientziak barneratzeko baliabide interesgarri
bat izan daiteke, horregatik, aurten era desberdineko
eta jasotzaile desberdinentzat zuzendutako filmak
aukeratu ditugu ideia hori jarraituz. Interesgarriak iru-
ditzen zaizkigu Zinema Astearen goiburuaren 2 esa-
nahi, batetik zinemaren balioa baliabide adierazgarri
eta komunikazio-baliabide bezala, eta bestetik, fede-
aren agerpena zineman. Azken hau kontuan hartuz,
ikuspuntu espiritual garrantzitsua duten 4 film auke-
ratu ditugu.

1. LA INVENCIÓN DE HUGO (2011) 128 min. Para alumnos de toda la ESO,
Bachiller y FP.

2. SOUL SURFER (2011) 106 min. Para alumnos de toda la ESO.
3. MAKTUB (2011) 113 min. Para alumnos de 3º y 4º ESO, Bachiller y FP.
4. CITY OF EMBER (2008) 95 min. Para alumnos de toda la ESO, Bachiller

y FP. En euskera.

Hemos escogido estas cuatro películas para ahondar en la fe; en la confianza en
Dios y en la humanidad, como luz que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros
mismos y a comprometernos en el presente para mejorar el futuro.
Las películas elegidas para las sesiones escolares están destinadas preferente-
mente a alumnos de Secundaria, desde 1º de ESO hasta Bachiller, FP, o similares.
Después de ver la película, se trabajará en el aula con una Guía Didáctica (en cas-
tellano o en euskera). 

• SESIONES ABIERTAS para tod@s:
Antes de la proyección de la película daremos unas claves y después tendremos
breve cine-forum para ahondar en el lema de esta semana a partir de la historia
que hemos visto.
- MAKTUB: Miércoles 17 de abril a las 20h. en los CINES FLORIDA (Vitoria-Gasteiz)
- MAKTUB: Viernes 19 de abril a las 20h. en AMURRIO ANTZOKIA (Amurrio)

* Para más información visita nuestra web: www.gazteok.org
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Jaia ospa dezagun - Hagamos una fiesta
Encuentro oracional Cuaresma

Celebración con jóvenes centrada en la parábola del Hijo pródigo
DESTINATARIOS: Jóvenes de 15 a 18 años (a partir de 4º de la ESO)
Fecha y hora: Jueves 7 marzo, de 11:30h hasta las 13h.
Lugar: Parroquia de Santa María de Los Ángeles; en c/Bastiturri 4 -
Vitoria-Gasteiz

• Dios es amor y nos espera con los brazos abiertos para darnos de su
fuerza y lanzarnos a vivir con autenticidad.

• Estamos llamados a vivir una fiesta de alegría, en la casa de todos que
es el mundo.

• Buscamos otras felicidades que no nos llenan de verdad, ni construyen
un mundo justo; revisamos desde aquí nuestra vida y actitudes.

• Nos ponemos en camino hacia esa “casa de abrazos” que puede ser
mi vida y la de todos y todas.

Concierto-Oración “Mara-Mara”
Viernes 31 de mayo a las 21h.

Lugar: en SICAR, Capilla del Cristo de San
Ildefonso (c/ San Ildefonso 3, Vitoria-

Gasteiz; entrada Casco Viejo por Plaza
San Antón).

Vivimos situaciones que nos confunden, nos
angustian, nos hacen rebelarnos. Dios nos ani-
ma a llevar un mensaje de esperanza, de que
Él sigue amando a su pueblo, sigue velando
por cada una y cada uno... y nos lanza a bus-
car el Reino en medio de nuestra vida.
Entrada libre. ANIMA ZAITEZ
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el kiosko
kioskoa

Maktub
A continuación os presentamos un libro y una película homónimos. Aunque de contenidos dis-
tintos, creo que en ambos casos podemos encontrar referencias válidas desde las que afrontar el
día a día.

“Maktub” Paulo Coelho - Planeta 2002
Maktub es una palabra que, en árabe, significa “estaba escrito”, y quiere transmitirnos que es “el
destino” el que fija y marca ciertas conexiones con nuestra vida, nuestra alma y el Plan Divino.
Para Paulo Coelho, “Maktub no es un libro de consejos, sino un intercambio de experiencias”.
Son enseñanzas recogidas de su maestro durante once años de aprendizaje, pero también relatos
de amigos o personas que dejaron como huella un mensaje inolvidable. Son historias breves, sen-
cillas pero profundas y sumamente sabias, que “pertenecen a la herencia espiritual de la raza
humana”.

“Maktub” Paco Arango - 113 min - año 2011
Manolo está en plena crisis de la mediana edad. Su matrimonio con Beatriz está al borde del caos,
la rutina de su trabajo le resulta insoportable y la comunicación con sus dos hijos y con la vida
misma es nefasta. Sin embargo, el destino le lleva a cruzarse con Antonio, un chico canario de 15
años enfermo de cáncer pero con una vitalidad muy contagiosa. A partir de entonces, su amistad
con él, su madre, un divertido repartidor de comida y una extravagante enfermera, entre otros,
será el inicio de un sinfín de coincidencias que cambiarán su vida. “Maktub” está inspirada en el
caso real de Antonio González Valerón, un joven canario que padecía cáncer y que, sin embargo,
era para todos un ejemplo de ilusión, sabiduría y ganas de vivir.

Los Miserables
Tom Hooper - 2012

Este año todavía no he tenido oportunidad de ver la mayoría de las candidatas a mejor
película de los Oscar, así que no la puedo declarar mi favorita, pero sí voy a tratar de hacer
una defensa y recomendación de Les Miserables ante los injustos, en mi opinión, ataques
vertidos por gran parte de la crítica (y parte del público).
− Les Miserables es un musical. Que nadie espere otra cosa que 2 horas y media de músi-

ca prácticamente ininterrumpida. Es, sin duda, un género poco habitual  en el cine
actual y es comprensible que haya gente que lo considere cansino y hasta ridículo, yo
no. Si la música te emociona y te despierta sensaciones como ninguna otra cosa, esto
no será un problema. Creo, además, que las interpretaciones de las canciones y la actua-
ción en general es excepcional.

− La historia es simplona y moralista. Que el relato de Victor Hugo no se mueva preci-
samente por los grises de las actitudes humanas y se distingan claramente “los buenos
y los malos”, creo que es innegable y se acen-
túa aún más en el formato musical. Pero, no
sé si por el momento histórico y social en el
que nos encontramos, creo sentir la necesidad
de referentes claros, de visualizar horizontes
exagerados que nos empujen a dar pasos.

− Destacaría un último aspecto, la historia
transcurre en la Francia del siglo XIX. Como
comentaba antes, esto puede suponer un
referente (un tanto exagerado) para nuestro
momento (crisis) actual, pero además permite una expresión explícita de la relación
que los protagonistas mantienen con Dios y le confiere a toda la película un barniz
evangelizador.

En definitiva, no quiero tapar los errores e incoherencias propias de esta producción de
Hollywood, pero la película, su fondo y su montaje, me parecen vibrantes y muy reco-
mendables.

Josean Nogueiras



Cuando las cosas en la vida parecen demasiado,
cuando 24 horas al día no son suficientes, recuerda
el frasco de mayonesa y el café.

Un profesor delante de su clase de filosofía, sin decir palabra,
tomó un frasco grande y vacío de mayonesa y procedió a llenarlo
con pelotas de golf.
Luego le preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno, los
estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. 
Así que el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació den-
tro del frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vací-
os entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntarles a los
estudiantes si el frasco estaba lleno y ellos volvieron a decir que sí. 
Luego el profesor tomó una caja con arena y la vació dentro del
frasco. Por supuesto, la arena llenó todos los espacios vacíos y el
profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. 
En esta ocasión los estudiantes respondieron con un “si” unánime. 
El profesor enseguida agregó 2 tazas de café al contenido del fras-
co y efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la arena.
Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba,
el profesor dijo:
“Quiero que se den cuenta que este frasco representa la vida. Las
pelotas de golf son las cosas importantes, como Dios, la familia, los
hijos, la salud, los amigos, las cosas que te apasionan, son cosas
que aún si todo lo demás lo perdiéramos y sólo éstas quedaran,
nuestras vidas aún estarían llenas. Las canicas son las otras cosas
que importan, como el trabajo, la casa, el carro, etc. La arena es
todo lo demás, las pequeñas cosas.”
“Si ponemos la arena en el frasco primero, no habría espacio para
las canicas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la
vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas
pequeñas, nunca tendremos lugar para las cosas realmente
importantes. Presta atención a las cosas que son cruciales para tu
felicidad. Juega con tus hijos, tomate tiempo para asistir al doctor,
sal a cenar, practica tu deporte o afición favorita. Siempre habrá
tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua. Ocúpate de
las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan.
Establece tus prioridades, el resto es sólo arena.” 
Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó que represen-
taba el café. El profesor sonrió y dijo: “Que bueno que lo pregun-
tas. Sólo es para demostrarles que no importa cuán ocupada tu
vida pueda parecer, siempre hay lugar para un par de tazas de
café con un amigo.”
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