
Se acerca el verano, momento de hacer balance de
todas las cosas que hemos hecho durante todo el
curso. Habrá cosas que han salido bien, otras no tan
bien, pero ahora viene un tiempo de descanso. Tiempo
que podemos dedicar a las cosas que nos gustan.
Algunos lo dedicarán a viajar, otros a estar con los ami-
gos, otros a ir a la playa o a la piscina, etc.
También habrá algunos que dedicarán parte de ese
tiempo a ayudar a los demás a través de algún
campo de trabajo o voluntariado. Este tipo de expe-
riencias resultan muy gratificantes, porque son muy
enriquecedoras tanto para las personas a las que
ayudas como para ti. Porque tú les aportas la ayuda
que ellos necesitan y ellos te enseñan a vivir la vida
desde una perspectiva diferente y te ayudan a crecer
como persona.
Desgraciadamente, el estrés que llevamos a lo largo del
curso nos impide disponer de tiempo suficiente para
vivir este tipo de experiencias, salvo en periodos vaca-
cionales. Por eso, el verano es una época muy opor-
tuna para llevarlas a cabo, porque tenemos mucho
tiempo libre y porque hay muchas más oportunidades.
Por ejemplo, este verano alrededor de 90 jóvenes van a
participar del 25 de junio al 14 de julio como moni-
tores en la Colonia Urbana Berakah para niños de
entre 3 y 12 años. Esta colonia la organiza cada año
la Unidad Pastoral del Casco Viejo con la colabo-
ración de la Delegación de la Pastoral con Jóvenes.
Estos jóvenes van a dedicar parte de su tiempo, su ilu-
sión, sus ganas de ayudar y su experiencia a ayudar a
niños inmigrantes que durante el mes de julio no tie-
nen con quien quedarse, ya que sus padres están traba-
jando. Jugarán con ellos, harán talleres, trabajarán dife-
rentes valores, conocerán a gente nueva,… sin lugar a
duda vivirán una experiencia que no les dejará
indiferentes.
¿Y tú, ya tienes pensado qué vas a hacer este vera-
no? Todavía estás a tiempo de encontrar alguna expe-
riencia de voluntariado o campo de trabajo, donde pue-
das dar lo mejor de ti mismo. ¿Te animas? En la revis-
ta que tienes en estos momentos en tus manos podrás
encontrar propuestas de actividades para este vera-
no 2013 y páginas web que proporcionan información
acerca de los campos de trabajo y las experiencias de
voluntariado, para que este verano no sea un verano sin
más, sino que se convierta en un verano apasionan-
te que deje huella en ti y en los demás.

azotea
ganbara
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En busca de un verano que deje huella
¿preparados?

Kurtso hau bukatzen ari da eta uda oso hurbil dago, horre-
gatik, kurtso osoan zehar egindakoaren ebaluaketa egite-
ko momentua ailegatu da. Hori egin ostean, guztiok atse-
den luze bat hartuko dugu nahi ditugun gauzak egiteko. 

Egin dezakegun ekitzen artean boluntariotza eta auzo-
landegiak daude. Gazte askok bere denbora beste pertsonei
laguntzeko erabiltzen dute. Esperientzia horiek oso onura-
garriak dira guztiontzat, zuk zure laguntza eskaintzen
diezulako behar duten pertsonei eta haiek bizitza beste
ikuspuntu batetik bizitzeko modua irakasten dizutelako. 

Zoritxarrez, kurtsoan zehar ditugun eginbeharrek ez digu-
te denbora uzten horrelako esperientziak bizi ahal izateko,
oporretan izan ezik. Hori dela eta, uda sasoi ezin hobea
da horiek bizitzeko, astialdi gehiago dugulako eta aukera
gehiago daudelako.

Adibidez, uda honetan, ekainaren 25etik uztailaren 14ra
arte, 90 gaztek guxti gorabehera Berakah Hiriko
Udalekuetan parte hartuko dute 3 eta 12 urte bitarteko
umeen begirale bezala. Elkarrekin jolastuko dute, eskula-
nak egingo dituzte, giza balioak landuko dituzte, jende
berria ezagutuko dute,...dudarik gabe esperientzia honek
ez die ez hotz ez bero utziko.

Eta zu, badakizu zer egingo duzun uda honetan?
Oraindik astia daukazu auzolandegi batean edota bolunta-
rio bezala erakunde batean izena emateko. Aldizkari hone-
tan hainbat proposamen aurki ditzakezu, baita web orri
desberdinak horrelako esperientziak bilatzeko ere. Anima
zaitez, eta uda hau aztarna utziko dizun sasoia bihur-
tuko da!

Naiara Espino
Coordinadora Delegación PJ
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Iñaki Sáez de Tejada y Samuel López son, desde el pasa-
do 20 de abril, los nuevos sacerdotes de nuestra Diócesis
de Vitoria. Ambos de 37 años, realizan su labor actual-
mente en Amurrio (Samuel) y en la parroquia de San
Vicente Mártir, de Vitoria (Iñaki).

El 20 de abril, sábado, se celebró en el Seminario
Diocesano el encuentro “Laicado que deja huella”. Se
trató de un encuentro organizado por el servicio dioce-
sano del Laicado para trabajar en aspectos relacionados
con la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia, nues-
tra misión en el mundo y nuestra espiritualidad. Para
hacerlo se organizaron diferentes talleres.
Alrededor de 80 personas, en su mayor parte laicos y lai-
cas, pero también sacerdotes y religiosos y religiosas se
reunieron a partir de las diez de la mañana. El encuen-
tro comenzó con la presentación del encuentro por

Ordenaciones Sacerdotales

parte de la Delegada del SDL, Pilar Chasco, y las palabras de
bienvenida del Sr. Obispo, Miguel Asurmendi, que animó a
todos los presentes a evitar la autorreferencialidad en la Iglesia y
a salir al mundo, aludiendo a unas recientes palabras que el Papa
Francisco había dirigido a los Obispos argentinos.
Después del momento de oración, centrado en la Parábola del
Buen Samaritano, los asistentes se dirigieron a los talleres. En
dos sesiones sucesivas, se desarrollaron espacios participativos
sobre las siguientes temáticas:

1. La crisis tiene rostro de mujer
2. ¿Hacia dónde vas? El proyecto personal de vida
3. Corresponsables: laicado y vida religiosa
4. Dios te habla y te cita en la realidad (Revisión de Vida)
5. Y yo, ¿por qué no? A pequeños pasos se camina lejos

(Economía)
6. Renovar las parroquias: laicado y consejos parroquiales
7. Compromisos ante la crisis
8. Palabra de Dios y vida cotidiana
9. Al César lo que es del César. Política y seguimiento de

Jesús
10. Voluntariado: compromiso para transformar

Al finalizar los talleres, en un sencillo gesto de compartir, cada
persona pegó en un gran mural que simbolizaba la ciudad de
Vitoria, como símbolo del mundo en el que nos movemos, cuá-
les eran los compromisos que se habían visto reforzados o a los
que se habían visto llamados.

Encuentro Diocesano
“Laicado que deja huella”
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Cata Sayas

Desde el 13 de marzo, la Iglesia Católica tiene un nuevo Papa, Francisco. Nuestro Obispo expre-
só su alegría tras su elección con las siguientes palabras: “El nuevo Papa es el primer Jesuita ele-
gido Sumo Pontífice en la centenaria historia de la Congregación fundada por San Ignacio de
Loyola. Es conocida su recia espiritualidad. Además, ha sido formador de jóvenes Jesuitas, por lo

que ha profundizado en el conocimiento de la espi-
ritualidad que marcó San Ignacio en la Compañía
de Jesús. (…)
Es el primer Papa nacido en Hispanoamérica, un
reconocimiento al Continente que tiene el mayor
número de católicos del mundo y que tiene unas for-
mas de evangelización cuyos frutos son constatables.
Es un Papa cercano al pueblo y muy cercano a los
pobres, los muy amados de Dios. (…)
Llega un Papa nuevo en un momento especialmen-
te delicado al interno de la Iglesia. Muchos hemos
confiado en que el nuevo Papa pueda afrontar un
momento singular. Esperamos que el Santo Padre
Francisco I, con la asistencia del Espíritu Santo y
con las oraciones del pueblo católico, sepa dar solu-
ción a temas de importancia para el bien de la
Iglesia y de los pueblos del mundo”.

A los pocos días, D. Miguel Asurmendi convocó a una eucaristía de acción de gracias por el pon-
tificado de Benedicto XVI y por la elección del nuevo Papa, Francisco, que se celebró el 13 de
abril, sábado, a las siete y media de la tarde en la Iglesia de San Miguel de Vitoria.

Nuevo Papa, Francisco

Organizado por Servicio Diocesano del Laicado.
Fue un bonito momento para juntarnos, compartir lo que
LA PALABRA y el ESPÍRITU nos ayudan en la misión
evangelizadora, y celebrar, también, alrededor de la mesa,
nuestro día.

Título: “ANIMADOS POR LA PALABRA Y EL
ESPÍRITU SALIMOS AL MUNDO”.

Eguna/Día: 2013k0 maiatzaren 17a/
17 de mayo de 2013

Ordua/hora: 19,30 h.
Tokia/ Lugar: S. Pablo Aretoa/ Aula S. Pablo 

(C/ Vicente Goikoetxea nº 5)

Celebración del
Día del Laicado



La estafa del rico

¿Y quién paga todo esto? Pregunta cuya respuesta podemos
verla día a día en las calles, con más de seis millones de per-
sonas sin un derecho fundamental como es el del trabajo,
con gente desahuciada y sin un derecho también fundamen-
tal como es el derecho a tener una vivienda. Con gente que
se ve obligada quitarse la vida porque unos ladrones no han
sabido manejar sus cartas y ahora roban al pueblo. ¡Eso tam-
bién es asesinar!

¿Y quién se lava las manos? Los que han permitido y yo diría
que impuesto este sistema. Los que cada día se anudan la
corbata, comen por 3 euros en el congreso de diputados y,
además, se acuestan orgullosos de su labor. Los que quieren
arreglar lo que ellos mismos han destruido a base de recor-
tes e imposiciones al pueblo. Los que en su día hicieron lo
posible por imponer el capitalismo y los que hoy en día lo
siguen haciendo por mantenerlo. Los que se ríen de nosotros
a base de leyes absurdas en Educación, libertad de expre-
sión… ¿Y sabéis por qué? ¡Porque nos tienen miedo!

Tal y como podemos comprobar, esta crisis era más que evi-
table, pero quizás a algunos no les interesaba perder unas
monedillas. Lo que hoy en día tenemos es fruto de lo que ha
producido un sistema capitalista, sistema que ha sido permi-
tido e impuesto por los estados. Estados que vacilan y se ríen
del pueblo. Y el pueblo que seguirá luchando y conseguirá
acabar con esto. KAPITALISMOA SUNTSITU!

David Ramos (18 años)

la lonja
lonja

Según Wikipedia, el capitalismo es un orden social en que
muchos aspectos están determinados por relaciones econó-
micas asociadas a las actividades desinversión, obtención
de beneficios así como al usufructo de la propiedad privada
sobre el capital como herramienta de producción. Yo desde
mi corta pero intensa experiencia, puedo definirlo de una
manera más sencilla: para mí, el capitalismo es el sistema
económico en el que los ricos se hacen más ricos y los
pobres más pobres.

Desgraciadamente, hoy en día es lo que tenemos. Un capi-
talismo derivando al neoliberalismo y que los altos cargos
desmienten pero que todo el pueblo sabe. Un capitalismo
que ha originado una crisis mundial, a causa de poderes
bancarios y de fraudes, de estafas y de vaciles, dados por
gente que no merece ni ser nombrada, que a día de hoy
siguen ocurriendo. Todo esto permitido por el actual sistema
económico; el capitalismo.
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el mercado
merkatuta

La	  “Pre”	  de	  preadolescente	  lo	  dice	  todo.	  Se	  está	  en	  cami-‐
no,	   pero	   tardaremos	   en	   llegar	   unos	   años.	   Desaparece	   la
tranquilidad	   infantil;	   se	   da	   cuenta	  de	  que	  no	  es	   un	  niño,
una	  niña,	  pero	  tampoco	  es	  un	  joven.
Al	  final	  de	  esta	  etapa,	  aparecen	  los	  intereses	  intelectuales:
razona,	  discute,	  critica.	  Se	  entusiasma	  con	  la	  conquista	  de
la	  verdad.	  Desaparece	  la	  tranquilidad	  y	  el	  equilibrio	  propios
de	  la	  infancia.
Según	   las	  nuevas	  tendencias	  de	   la	  psicología	  evolutiva,	   la
edad	  de	  12-‐14	  años	  está	  ya	  mucho	  más	  cerca	  de	  la	  adoles-‐
cencia	  que	  lo	  que	  nunca	  haya	  estado.	  Según	  muchos	  psicó-‐
logos,	   la	   infancia	  adulta	  está	   terminando	  a	   los	  9-‐10	  años,
para	  dar	  paso	  a	  la	  preadolescencia.	  Los	  nuevos	  medios	  de
comunicación	   -‐televisión,	   ordenador,	   teléfono	   móvil…-‐
están	  dando	  pasos	  a	  un	  preadolescente	  con	  cierta	  capaci-‐
dad	  de	  autonomía,	  con	  un	  exceso	  de	  información	  no	  con-‐
trolada,	   con	   un	   poder	   adquisitivo	   no	   desdeñable,	   y	   en
muchos	  casos	  con	  un	  estilo	  propio	  que	  se	   impone	  en	   los
gustos,	  en	  el	  vestir,	  y	  hasta	  en	  el	  lugar	  que	  ocupa	  en	  la	  pro-‐
pia	  familia.

Área	  primera -‐	  Pastoral	  con	  preadolescentes

Socorro	  soy	  preadolescente

Pese	   a	   todo,	   este	   preadolescente,	   que	   aparentemente
tiene	   muchas	   más	   ocasiones	   que	   en	   otras	   épocas	   para
tomar	  decisiones,	  sigue	  necesitando	  de	  referencias	  que	  la
ayuden	  a	  buscar	  su	  propio	  espacio	  y	  su	  seguridad.	  Sus	  con-‐
tinuos	  cambios	  físicos,	  psicológicos	  y	  afectivos	  le	  crean	  un
ambiente	  de	  inseguridad	  que	  le	  empujará	  a	  buscar	  explica-‐
ciones	  que	  le	  hagan	  sentirse	  que	  controla	  la	  situación.
En	  definitiva,	  se	  trata	  del	  inicio	  de	  un	  momento	  de	  crisis	  en
el	  sentido	  más	  amplio	  del	  término.	  Ser	  referencia	  y	  acom-‐
pañar	  este	  momento	  desde	  su	  inicio	  son	  dos	  claves	  funda-‐
mentales	   para	   lograr	   un	   adecuado	   proceso	   educativo	   y
evangelizador.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes

ZORIONAK.	  ESPIRITU	  SANTUA	  ZUEKIN	  DAGO
Jesús	  sopló	  y	  les	  dijo:	  Recibid	  el	  Espíritu	  Santo (Jn	  20,22)

El	  sábado	  13	  de	  abril	  18	  jóvenes,	  de	  grupos	  de	  forma-‐
ción	  cristiana	  de	   la	  Parroquia	  de	   la	  Sagrada	  Familia	  y
de	  San	  Prudencio	  de	  Armentia,	  se	  confirmaron	  en	   la
Parroquia	  de	  San	  Prudencio	  de	  Armentia.
“El	  Espíritu	  Santo	  entra	  en	  el	  corazón,	  es	  decir,	  en	  el
centro	   más	   profundo	   de	   la	   vida	   personal.	   De	   este
modo,	  el	  Espíritu	  Santo	  que	  es	  Espíritu	  nuevo	  y	  reno-‐
vador,	  crea	  un	  corazón	  nuevo,	  convierte	  el	  corazón	  de
piedra	   en	   corazón	   de	   carne.	   Esto	   es,	   el	   Espíritu
despierta	  el	  corazón	  y	  la	  conciencia	  del	  ser	  humano	  o,
por	  mejor	  decirlo,	   despierta	   al	   ser	  humano	  mismo	  a
una	   vida	   nueva	   y	   real	   que	   viene	   de	   Dios	   y	   está	   en
Dios”.	  (G.	  Eveling)
Ven,	   Espíritu	   Santo,	   llena	   los	   corazones	   de	   tus	   hijos	   y
enciende	  en	  ellos	  el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  Envía,	  Señor,	  tu
Espíritu.	  Que	  renueve	  la	  faz	  de	  la	  Tierra.
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Jará	  I

¿Sabes	  lo	  que	  es	  JARÁ?
Llegó	  rápidamente	  el	  viernes	  15	  de	  marzo.	  En	  esta	  ocasión,	  no	  volvía	  a
dormir	   a	   casa.	   Iba	   a	   pasar	   parte	   del	   fin	   de	   semana	   en	   el	   Seminario
Diocesano	  de	  Vitoria;	  allí	  se	  iba	  a	  celebrar	  JARÁ.
Era	  mi	  primer	  JARÁ.	  Pero	  no	  iba	  sola;	  me	  acompañaban	  tres	  chicos	  de
Atseden,	  el	  grupo	  de	  tiempo	   libre	  de	   la	  parroquia	  de	  Agurain.	  Estaba
contenta;	  JARÁ	  era	  una	  apuesta	  que	  habíamos	  lanzado	  desde	  el	  recién
formado	  grupo	  de	  pastoral	  joven	  de	  Agurain	  y	  salía	  adelante.
Justo	   enfrente	   de	   mí,	   la	   impresionante	   y	   solemne	   arquitectura	   del
Seminario.	  Siempre	  me	  ha	  parecido	  un	  espacio	  enorme	  y	  un	  tanto	  frío,
pero	  fue	  abrir	  la	  puerta	  y,	  para	  mi	  sorpresa,	  descubrí	  un	  ritmo	  alocado
y	   ruidoso	   en	   sus	   largos	   pasillos,	   generado	   por	   un	   incesante	   trajín	   de
chavales	  que	  buscaban	  el	  aula	  donde	  iban	  a	  dormir.	  Y	  pensé:	  JARÁ	  ha
empezado.	  ¡Este	  lugar	  está	  lleno	  de	  vida!
Realmente	  no	  sabía	  qué	  me	  iba	  a	  encontrar.	  ¿Quiénes	  seríamos	  los	  que
habíamos	   decidido	   pasar	   nuestro	   tiempo	   libre	   celebrando	   de	   forma
adelantada	   la	  Pascua	   juvenil?	   Los	  que	  allí	   estábamos	   formábamos	  un
numeroso	  y	  heterogéneo	  grupo.	  Veníamos	  de	  diferentes	   localidades,
de	  diversas	  parroquias	  o	  centros	  educativos.	  Incluso,	  al	  presentarnos,
descubrimos	  que	  muchos	  de	  nuestros	  compañeros	  de	  Jará	  habían	  naci-‐
do	  en	  otros	  países.	  La	  primeras	   impresiones	  apuntaban	  a	  que	   la	  con-‐
vivencia	  iba	  a	  resultar	  muy	  enriquecedora	  para	  todos.	  Nos	  repartimos
en	  diferentes	  grupos	  de	  trabajo;	  de	  esta	  forma,	  dejábamos	  de	  estar	  úni-‐
camente	  con	  nuestros	  amigos	  y	  conocidos.
JARÁ	   está	   preparado	   con	   mimo. Todo	   estaba	   estructurado	   con
coherencia	  para	  que,	  pasito	  a	  pasito,	  nos	  adentráramos	  a	  comprender
la	   realidad	   que	   viven	   ancianos,	   enfermos	   e	   inmigrantes	   y	   des-‐
cubriéramos	  de	  primera	  mano	  en	  qué	  consiste	  el	  voluntariado.	  Fue	  muy
especial	  la	  salida	  que	  hicimos	  el	  sábado	  por	  la	  mañana	  para	  visitar	  difer-‐
entes	   proyectos	   sociales.	   Nuestro	   grupo	   de	   trabajo	   se	   dirigió	   a	   la
Residencia	  de	  Arana.	  Nos	  estaba	  esperando	  el	   capellán,	   Jesús	  Carlos,
junto	  con	  un	  grupo	  de	  ancianos,	  muchos	  de	  ellos	  con	  movilidad	  reduci-‐
da.	   Estaban	   radiantes	   y	   con	   unas	   inmensas	   ganas	   de	   conocernos.	   El
tiempo	  que	  pasamos	  con	  ellos	  fue	  único:	  nos	  abrazamos,	  cantamos,	  nos
presentamos,	  hablamos	  de	  nuestras	  vidas	  y	  de	  cómo	  vivimos	  la	  fe.	  Sus
sonrisas,	   sus	   lágrimas,	   sus	   deseos	   y	   añoranzas	   fueron	   impregnando
nuestro	   corazón.	   Volvimos	   al	   seminario	   tocados	   por	   el	   cariño	   que
habíamos	  recibido	  de	  ellos.	  Quiero	  dar	  las	  gracias	  a	  Jesús	  Carlos,	  porque
nos	  hizo	  ver	  el	  voluntariado	  como	  un	  acto	  de	  generosidad	  y	  de	  respon-‐
sabilidad	  en	  el	  que,	  si	  queremos,	  y	  con	  la	  formación	  adecuada,	  podemos
tener	  cabida.

JARÁ	  está	  pensada	  para	  jóvenes	  de	  fe que	  quieren	  cam-‐
inar	  en	  busca	  del	  Dios	  vivo.	  En	  la	  preciosa	  capilla,	  en	  la
oración	   ante	   la	   Cruz,	   una	   llamita	   prendía	   en	   nuestro
corazón,	   una	   bocanada	   de	   aire	   liberó	   nuestros	   pul-‐
mones	  y,	  en	   la	   serenidad	  de	  sentirnos	  profundamente
amados,	   quisimos	   estar	   más	   íntimamente	   unidos	   a
Cristo.
JARÁ	   es	   una	   explosión	   de	   creatividad,	   originalidad	   y
frescura. La	   Vigilia	   Pascual	   estaba	   llena	   de	   destellos
artísticos.	  A	  través	  de	  imágenes,	  dibujos,	  frases,	  poesía
y	   representaciones	   teatrales,	   materializamos	   nuestra
alegría	  por	  festejar	  que	  somos	  hermanos	  unos	  de	  otros.
JARÁ	   es	   un	   tiempo	   de	   desbordante	   generosidad. Un
numeroso	   grupo	   de	   jóvenes	   quiso	   estar	   en	   Jará	   para
compartir	   su	   forma	   de	   vivir.	   Son	   jóvenes	   y	   creyentes,
deseosos	  de	  Dios	  y	  con	  el	  corazón	  abierto	  a	  él.	  Al	  mismo
tiempo,	  los	  monitores	  mostramos	  a	  los	  jóvenes	  que	  vivir
en	  presencia	  de	  Dios	   impregna	   todos	   los	  momentos	   y
acciones	   de	   nuestra	   vida,	   que	   nuestra	   actitud	   estaba
sustentada	   por	   la	   oración	   y	   el	   cariño	   a	   Dios	   y	   que
estábamos	   contentos	   de	   estar	   celebrando	   la	   Pascua
adelantada	  junto	  a	  muchos	  otros	  jóvenes.

Tras	  una	  larga	  velada	  el	  sábado	  por	  la	  noche,	  Jará	  llega-‐
ba	   a	   su	   término	   el	   domingo	   por	   la	   mañana.	   Era	   el
momento	  de	  la	  despedida	  y	  de	  la	  vuelta	  al	  ritmo	  cotidi-‐
ano.	  Volvía	  a	  casa,	  cansada	  pero	  satisfecha.
Mis	  últimas	  palabras	  quiero	  que	  estén	  dirigidas	  a	  todos
los	  monitores	  de	  Jará.	  Estoy	  muy	  agradecida	  de	  haberos
conocido	   y	   tengo	  ganas	  de	   volver	   a	   veros	  para	   seguir
trabajando	   conjuntamente	   desde	   la	   Delegación	   de
Jóvenes	  en	  nuevos	  proyectos	  de	  fe.
En	   mi	   corazón	   ya	   está	   presente	   el	   Jará	   de	   2014.	   ¿Te
apuntas?

Mónica	  Pérez	  de	  Heredia
Grupo	  de	  Pastoral	  Joven	  de	  Agurain
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Jará	  II
Se	  entregó	  para	  darnos	  VIDA,	  

¡compártela!
En	  Ozaeta	  hemos	  vivido	  JARA	  II	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  Crisol	  (San	  Viator)	  y
del	  sector	  de	  Jóvenes	  de	  Acción	  Católica	  General	  de	  las	  Unidades	  Pastorales
(Ali-‐	  Sansomendi,	  Santa	  Teresa-‐Santa	  Josefa	  y	  Todos	   los	  Santos-‐San	  Vicente
de	  Arriaga).
Un	  año	  más	  el	  encuentro	  con	  Jesús	  Resucitado	  y	   las	  propuesta	  para	  vivir	  este
“paso”de	  la	  entrega	  por	  amor,	  de	  la	  muerte	  y	  la	  resurrección	  de	  Jesús,	  nos	  han
resultado	  novedosas.	  En	  esta	  ocasión	  ha	  sido	  la	  película	  de	  “Los	  Miserables”	  la
que	  ha	  servido	  como	  “hilo	  conductor”.
La	  trasformación	  de	  Valgean, protagonista	  de	  la	  película,	  que	  se	  siente	  amado
como	  no	  podía	  imaginar,	  le	  convertirá	  en	  alguien	  con	  un	  corazón	  y	  una	  capaci-‐
dad	  de	  servicio	  que	  llega	  a	  calar	  hondo	  al	  que	  lo	  presencia.	  Después	  de	  ver	  un

buen	   rato	  parte	  de	   la	  película,	   nos	   asomamos	  a	   ver
“La	  película	  de	  Jesús”,	  esa	  síntesis	  sobre	  su	  vida	  que
nos	   ofrece	   (Juan	   13,1-‐15).	   En	   un	   tercer	   momento
pasamos	   a	   cerrar	   bien	   los	   ojos	   para	   “ver	   nuestra
propia	  película	  de	  amor	  y	  servicio”.	  Finalmente	  en	  un
rincón	  bien	  ambientado	  con	  la	  jofaina	  y	  la	  palangana
oramos	  y	  compartimos.
El	  sábado	  por	  la	  mañana	  nos	  atrevimos	  a	  mirar	  nues-‐
tras	   “propias	   cruces”,	   a	   tomar	   más	   conciencia	   de
ellas.	   Dejamos	   que	   otra	   persona	   nos	   acompañara	   a
soportarlas	   y	   llevarlas.	   Levantamos	   la	   mirada	   y
enseguida	   vimos	   a	   muchas	   personas	   con	   cruces
mucho	  más	  pesadas	  que	  las	  nuestras,	  fruto	  de	  la	  injus-‐
ticia	  que	  “campea	  tanto	  por	  sus	  anchas”.	  Nos	  encon-‐
tramos	  con	  la	  pasión	  de	  Jesús	  en	  un	  tiempo	  de	  silen-‐
cio	   personal.	   Terminamos	   haciendo	   adoración	   de	   la

cruz	  construida	  a	  modo	  de	  “collage”	  con	  las	  aportaciones	  que	  cada	  una	  y	  uno	  de
nosotros	  habíamos	  hecho.
La	   tarde	   del	   sábado,	   hizo	   posible	   que	   en	   la	   parte	   final	   de	   los	   Miserables,
pudiéramos	  ver	  signos	  de	  “vida	  resucitada”,	  de	  la	  vida	  que	  tiene	  más	  fuerza	  que
la	  muerte.	  Todo	  un	  canto	  a	  la	  vida,	  a	  la	  resurrección.	  Un	  buen	  rato	  de	  silencio	  y
preparación	   interior	   nos	   abrieron	   las	   puertas	   para	   celebrar	   en	   el	  marco	   de	   la
Eucaristía	  la	  Resurrección	  de	  Jesús.	  El	  altar	  se	  llenó	  de	  ofrendas	  con	  signos	  de
vida	  descubiertos	  a	  la	  luz	  del	  encuentro	  con	  el	  resucitado.	  Terminamos	  cantan-‐
do	  la	  última	  parte	  de	  la	  película.

“Canta	  el	  pueblo	  su	  canción	  para	  ganar	  la	  libertad.
Esta	  es	  la	  música	  del	  pueblo	  que	  dejó	  la	  oscuridad.
Los	  vencidos	  vencerán	  a	  su	  miseria	  y	  su	  dolor,
hasta	  en	  la	  noche	  más	  oscura	  amanece	  el	  sol.

Vivirán	  en	  libertad	  en	  los	  jardines	  del	  Señor,
no	  harán	  falta	  las	  guadañas,	  los	  puñales	  ni	  el	  cañón,
no	  habrá	  más	  cadenas	  y	  el	  justo	  tendrá	  compasión.

Te	  unirás	  a	  nuestra	  fe,	  te	  necesito	  junto	  a	  mí,
porque	  tras	  esta	  barricada	  hay	  un	  mañana	  que	  vivir.
Canta	  el	  pueblo	  su	  canción,	  oyes	  el	  eco	  del	  tambor,
son	  los	  redobles	  del	  futuro	  que	  empieza	  hoy.”

Con	  la	  cena	  y	  una	  animada	  velada	  concluimos	  la	  fiesta.
ACG	  Jóvenes	  Vitoria
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Garai txarrak gazteentzat. Garai latza, murrizte garaia da, eta
berorrekin gazte askoren oraina eta etorkizuna zapuzten ari
dira. Finantza merkatuek, Europak eta politiko-jerarkiak ez
dute inungo lotsarik gazteen hitza kontutan hartu gabe beren
politikak ezartzeko, gazteegan duten eta izango duten eragi-
naz arduratu gabe. Krisiak denok harrapatzen gaitu, baina
batzuk beste batzuk baino gehiago. Nortzuei eragiten die kri-
siak? Egia honen aurrean ezin ditugu begiak itxi. Zer ari da
gertatzen? Zer egin dezakegu gazteok?
El pasado viernes 22 de marzo se celebró una nueva edición
de Solasean, en este caso orientado a la actual crisis econó-
mica, la situación de los jóvenes como consecuencia de la
misma, y el futuro incierto o no que les espera.
Como preparación de Solasean se trabajaron diferentes
materiales didácticos en los Colegios, cuyo resultado fue la
participación en el concurso de murales. Los otros concursos
fueron los cortos y las colecciones de fotografía, todos ellos
orientados al tema de esta edición, y expuestos ese viernes
en Hegoalde.

Solasean busca acercarse al joven, saber qué piensa, qué
siente. Y en este caso contamos con la participación de 5
jóvenes de diferentes perfiles: un estudiante de ciencias polí-
ticas indignado con la situación actual, una chica en paro,
otra con trabajo, un inmigrante, y un estudiante de magiste-
rio. Todos ellos fueron respondiendo a diferentes preguntas
sobre su situación actual, pero sobretodo a cerca del futuro
que esperan.
Fue una de las partes más enriquecedoras de esta edición, ya
que reflejaron diferentes puntos de vista. Unos creían que lo
más importante era invertir en sanidad y educación, ya que
ahí está el verdadero futuro, con una sociedad bien formada
a la vez que “sana”. Otros veían imposible el corto plazo, ya
que en las condiciones actuales no podían ni siquiera eman-
ciparse y depender de ellos mismos con sus propios recur-
sos, teniendo que depender aún de sus familias. Y por otro
lado estaba el caso del inmigrante, que valoraba enorme-
mente el resto de opiniones, pero que en su caso, al ser más

complicado, se tenía que conformar con mucho menos por
sus condiciones, y aunque no fuese lo de todos, prefería tra-
bajar por muy poco dinero antes que estar sin hacer nada.
Tras una primera parte de diálogo entre los jóvenes invitados
y del reparto de los premios de los concursos, comenzó un
segundo bloque en el que el público tomaba parte. ¿Cómo?
Primero se proyectaron diferentes vídeos, como por ejemplo
un sketch de Vaya Semanita titulado “La Voz laboral”, y tras
el mismo se les planteaban diferentes situaciones. Si esta-
ban de acuerdo debían ponerse en pie y si era que no per-
manecían sentados.

Pero además de esto y como conclusión de esta última parte,
intentamos buscar signos de esperanza, gestos, o sitios
donde podemos hacer algo por los demás, por ayudarnos a
crear un futuro positivo, esperanzador. Y fue ahí donde dife-
rentes personas compartieron con el resto su testimonio o su
labor en diversas asociaciones. 
Pero como siempre, no sólo Solasean se compone de charlas
y concursos, sino que también a través de la música se pre-
tende interiorizar todo lo que a lo largo de la noche se habló.
En este caso fue el cantautor madrileño Luis Guitarra quien
nos acompañó este año. Con canciones como “Todo es de
todos”, Luis Guitarra también quiso participar y hablar sobre
el tema de este año, recordándonos el papel de Dios en nues-
tras vidas, el que queremos que Él juegue en nuestro futuro,
y lo que espera de nosotros.
También cantó otras canciones, acompañado de su guitarra y
de un bajo y piano, sobre las historias de personas con las
que se ha cruzado en la vida, y les ha regalado, sencillamen-
te, una canción.

Alain Ruiz
Equipo Solasean

Los jóvenes ante un futuro incierto
Gazteak zalantzazko etorkizun baten aurrean

´13
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Hace unos meses, se pusieron en contacto conmigo para
ofrecerme asistir a un coloquio sobre Juventud y Crisis como
tertuliano. El pasado 22 de marzo, se celebró el acto, es decir,
Solasean.
En primer lugar, hablamos sobre cómo la juventud es uno de
los sectores más damnificados en la crisis actual. Las cifras
del paro son un claro reflejo de esto, habiendo más del 50%
de paro juvenil. Además, se afirmó con rotundidad que cada
uno está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, en que su
estilo de vida ha decrecido con respecto a años anteriores.
En segundo lugar, se abordó un debate en el que no cabía
duda, la crisis favorece el incremento de desigualdad social
como consecuencia de los recortes. De todas formas, tenien-
do en cuenta la historia e incluso los ejemplos de América
Latina, podemos ver como una situación así puede llevarnos
a la movilización social y cambios radicales que acabarían
con todo esto y a la construcción de alternativas.
En tercer lugar, para finalizar con el coloquio, se debatió
sobre el trabajo. Es vox populi que, en situaciones de crisis
económica, puesto que las personas necesitan fuentes de
ingresos, acceden con facilidad a puestos denigrantes. Para
evitar que las y los trabajadores nos tengamos que ver ante

situaciones así, debemos tener claro que solo existe una
solución: la organización política. Yo, por ejemplo, llevo a
cabo militancia en Gazte Komunistak, desde donde preten-
demos plantar cara al capitalismo, y no solo a la crisis.
En conclusión, podría decir que la participación en este colo-
quio fue algo enriquecedor donde pudimos ver la dura situa-
ción de la juventud ante la crisis y ante el capitalismo en
general.

Aritz Rodríguez Galán

Concurso Solasean 2013
Gazteak zalantzazko etorkizun baten aurrean. ETA ORAIN ZER?

FOTOGRAFÍA, 1er PREMIO para Paula Ortega, Alie
Brolsma y Andrea Legarda (del Colegio Marianistas)
Título colección: Las esperanzas se acaban

MURAL, 1er PREMIO para Laura Bully, Nicole
Mendoza, Stephania Salazar, Patricia Alemán 
(del Colegio Niño Jesús)
Título: El futuro está en nuestras manos

CORTO, 1er PREMIO para Grupo 
jóvenes Parroquia Ntra. Sra. de los

Dolores-Sansomendi
Título: Jóvenes ante un futuro incierto

Puedes verlo en:
http://www.youtube.com/watch?v=1Tf

okfmVLsU

Testimonio de un joven ante la crisis
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“La invención de Hugo”, “Soul surfer”, “Maktub” y “City
of ember (euskeraz)” son los títulos de las películas que se
proyectaron del 15 al 19 de abril.
Las películas se proyectaron en los Cines Guridi (Vitoria-
Gasteiz), Harresi Aretoa (Salvatierra), y en Amurrio
Antzokia (Amurrio).

La expresión “una semana de película” puede ser entendida como
una buena semana llena de aventuras y cosas positivas. Con la
Semana de Cine Espiritual Ikusiz Ikasi queremos contribuir a que no
sólo esa semana, sino toda nuestra vida esté llena de ilusión y de sen-
tido. Todos necesitamos apoyarnos en personas y en historias que nos
aportan vida, porque de este modo cogemos referencias y fuerzas
para ser protagonistas de nuestra propia película.
El lema de la VII edición de la Semana de cine Ikusiz Ikasi ha sido
“Creer en el cine-Sinesmena zineman”, en sintonía con “El año de
la fe”. El cine también puede ser una puerta interesante para des-
cubrir la fe y profundizar en nuestra experiencia de Dios. Para ello
hemos buscado cuatro películas donde la perspectiva espiritual es
significativa: “La invención de Hugo”, “Soul surfer”, “Maktub” y
“City of ember (euskeraz)”. Estas cuatro películas recogen historias
llenas de vida que nos sirven 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 mejo-
rar el futuro.
La valoración de las películas ha sido muy buena tanto por los
chavales como por los profesores, y aunque no es fácil encontrar his-
torias que hablen de corazón a corazón, este año sin duda lo hemos
conseguido. La participación de cerca de un buen número de esco-
lares de en esta Semana de Cine nos anima a seguir apostado por el
cine como medio educativo, ya que aunque la visualización de cada
película es central en esta actividad, lo que la hace especial es el
trabajo posterior que se hace en el aula con la ayuda de las guías
didácticas (en euskera o castellano) que preparamos la Delegación
diocesana de pastoral con jóvenes.
Además de las sesiones para escolares, también hicimos una sesión
abierta al público con cine-forum guiado por Naiara Espino (Coor-

Una semana de película
7ª EDICIÓN SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

IKUSIZ IKASI

dinadora diocesana PJ) en los Cines Florida de
Vitoria-Gasteiz, el jueves 18 de abril, y otra en
Amurrio Antzokia, el viernes 19, en las que proyecta-
mos “Maktub” de Paco Arango. Dicha película está
inspirada en el caso real de Antonio, un joven canario
enfermo de cáncer. Es una historia dura, pero al
mismo tiempo llena de ilusión por la vida. Como el
propio director explica, la “idea es que MAKTUB te
haga sentir bien, que nos haga recuperar las ganas de
ser felices”.
Vivimos tiempos difíciles llenos de malas noticias que
ponen en cuestión todo aquello que se nos escapa de
las manos. Es ahora cuando más necesitamos per-
sonas que sacan a la luz los detalles grandes y
pequeños que dan sentido a la vida. A pesar de los
obstáculos que se encuentran, no se rinden y siguen
caminando. Así son los protagonistas de estas cuatro
películas que proyectamos en la Semana de cine
Ikusiz Ikasi. Confrontar mi historia con la suya me
ayuda a descubrir en qué creo, qué da sentido a mi
vida, y quién es Dios para mí.

César Fdz. de Larrea
Delegado de Pastoral con Jóvenes



al consumismo para dejar más tiempo a “vivir”. Te lo puedes
descargar gratuitamente en: http://www.nodo50.org/consumir-
menosvivirmejor/?tag=toni-lodeiro
Toni tras una breve introducción nos invitó a compartir en voz
alta nuestras dudas y dificultades sobre el consumo consciente
y la economía solidaria, y para que no nos fuésemos por las
ramas nos insistió en que nos fijásemos en cosas prácticas del
día a día. Después de una amplia y rica puesta en común, Toni
fue respondiendo y comentando nuestras dudas.
El consumo consciente tiene tres áreas donde desarrollarse:
personal, comunitaria y reglas de juego. Cambiar en lo personal,
debe favorecer cambios en el ámbito comunitario, para luego
poder llegar al objetivo último: cambiar las reglas de juego.
Cultivar verduras en casa, generar economía local, banca ética,
consumir energías renovables, coches compartidos e inter-
cambio de casas son algunas de sus propuestas para dar un giro
al consumismo reinante en nuestra sociedad occidental.

Vivir con menos no solo es necesario para construir un mundo
más justo y sostenible, también puede ser una manera de hacer
nuestro día a día más relajado, pleno y satisfactorio. No hay que
tener miedo a recudir consumo, con ello conseguimos una
mejor calidad de vida y nos encaminamos a una economía y
sociedad solidaria.

César Fdz. de Larrea
Delegado de Pastoral con Jóvenes
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El sábado 23 de marzo y el sábado 20 de abril nos pusimos manos a la
obra todos los monitores que vamos a participar en la Colonia Berakah de
este año 2013 para preparar la Colonia de este año.
Tuvimos momentos de juego, de oración, de convivencia con gente que
no conocíamos, etc., pero lo más importante todos aportamos nuestro
granito de arena para darle forma a este proyecto. Para ello aprendimos
la canción que nos va a acompañar durante toda la colonia que tiene por
título el lema de la colonia “Atrévete a tocar el cielo”, construimos el per-
fil de un buen monitor, concretamos los objetivos generales de la colo-
nia y los objetivos específicos de cada semana y revisamos las normas a
tener en cuenta.
Una vez que ya teníamos todos claro el rumbo que tenía este barco, nos
pusimos manos a la obra con la programación, proponiendo juegos,
talleres, dinámicas, canciones, etc. que se mezclaban con la ilusión de
cada uno de nosotros en participar en la colonia. 
Finalmente, concretamos los grupos donde va a estar cada uno y nos
marchamos a casa con las ganas de que llegue pronto junio para que
junto los más pequeños… ¡NOS ATREVAMOS A TOCAR EL CIELO!

Naiara Espino
Coordinadora Delegación PJ

¡Atrévete a tocar el cielo!
Encuentros de monitores de la Colonia Berakah 2013

El sábado 11 de mayo, coincidiendo con el día interna-
cional del Comercio Justo, la Delegación diocesana de
pastoral con jóvenes organizó en el aula Juan XXIII
(c/Jesús Guridi, Vitoria-Gasteiz), un taller sobre el con-
sumo consciente “vivir mejor con menos”. Este taller
estuvo dinamizado por el educador ambiental Toni
Lodeiro (A Coruña, 1978), cuya gran pasión es conocer,
divulgar y -sobre todo- experimentar prácticas y estilos
de vida que sean, a la vez que gozosos y saludables, sos-
tenibles y solidarios. Toni es autor del libro “Consumir
menos, vivir mejor” en el que recoge en 450 páginas una
larga lista de ideas prácticas, experiencias y alternativas

Gutxiago kontsumituz, hobeto bizi
Taller: Consumir menos, vivir mejor

Ideas prácticas para un consumo más consciente
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Más sabroso e intenso
Curso fin de semana: Un camino al interior

¿Has probado alguna vez una galleta de la
suerte, de esas que en su interior lleva unas
palabras de sabiduría? ¿Te atreves a vivir una
experiencia nueva, abiert@ al misterio? Pues
bien, algo de eso fue el curso de Educación
en la interioridad para educadores, catequis-
tas y monitores, que tuvo lugar en el
Seminario diocesano de Vitoria-Gasteiz, el
sábado y domingo, 9-10 de marzo.
Tras la acogida, Elena Andrés nos dio la clave
para recorrer este camino: primero, experimen-
tar personalmente ydespués, dar espacio a las

palabras. La misma pedagogía que utili-
zó Jesús con los discípulos de Emaús,
Zaqueo...
La propuesta práctica con juegos, relaja-
ción, expresión artística… nos ayudó a
descubrir cómo entrar y conectar más
con nuestra interioridad, ese territorio
común de toda la humanidad, que nos
revela que no estamos huecos por den-
tro… y superados los propios obstácu-
los, saborear -aunque no está de moda-
que se puede vivir de una manera más

profunda y auténtica la relación con uno mismo, con los demás, con la rea-
lidad y con Dios… ¡Toda una aventura!
De vuelta a casa, mi boca se llenó de nombres de jóvenes de aquí y de allá.
Y me pregunté, si esta propuesta de gustar internamente la esencia del yo
profundo, la estamos sabiendo brindar a los jóvenes desde los distintos
ambientes, desde la Pastoral Juvenil… si estamos sabiendo acompañar esas
experiencias vitales, que necesitan tiempo para ser asimiladas… si nosotros
mismos cultivamos y equilibramosinterioridad y exterioridad…
Yo, ya comencé mi camino y es ¡una gozada! Ahora tú, si quieres, también
puedes adentrarte en la sabiduría que llevas en lo profundo -más sabroso e
intenso que la galleta- y descubrir el “cómo” personal, para que no pase tu
vida sin vivirla…

Bárbara Torres Otero
Pastoral Juvenil de La Rioja

Esta historia comienza un martes de Enero, cuando yo volvía
de un viaje desde Santiago de Compostela, donde había tra-
bajado mucho mi interioridad. Volvía con las pilas bien car-
gadas, con muchas ganas de seguir creciendo, así que me
puse a pensar en diferentes personas y formas que me podrí-
an ayudar a continuar por este camino de unión con Jesús.

Cuál fue mi sorpresa, cuando esa misma tarde, cayó en mis
manos un tríptico en el que se ofrecía un curso titulado
“relajación-meditación-oración” impartido por Elena
Andrés. ¡Qué increíble casualidad! ¡No habían pasado ni 24
horas y ya había conseguido una respuesta! Así que no me
lo pensé dos veces y me apunté.

El día llegó y éste amanecía con una gran nevada, así que,
me abrigué bien, cogí mi esterilla y me dirigí al seminario.
Cuando llegué allí vi a unas cuantas personas y descubrí que se respiraba un aire tranquilo y acogedor;
todos/as estábamos expectantes por lo que nos depararía aquel día.

El día fue completo. Pudimos resolver muchas dudas sobre lo que era la meditación, aprendimos téc-
nicas para relajarnos, dibujamos nuestros propios Mandalas que nos llevaban a un estado de tranqui-
lidad e interioridad maravillosos, leímos pasajes de la Biblia que nos acercaban más a Jesús…era todo
lo que estaba buscando. Elena me mostró nuevas maneras de acercarme más a Dios y a mí misma.
Han pasado los meses y sólo tengo palabras de agradecimiento a aquel curso y sobre todo a Elena, que
me ayudó a seguir con mi crecimiento personal.

Leire Quintana Zuazo
ACG Jóvenes

Buscando respuestas
La historia de cómo las cosas se van uniendo para ayudarnos en nuestro crecimiento personal



a nosotros mismos. Convéncete, eres una
obra de arte. Mira a tu alrededor, y mírate
en profundidad para poder descubrir en
todo ello la mano y el corazón de Dios.

El diccionario de la Real Academia define el arte
como. Virtud, disposición y habilidad para hacer
algo. Manifestación de la actividad humana
mediante la cual se expresa una visión personal y
desinteresada que interpreta lo real o imaginado
con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Además de esto y mucho más, podemos decir que el arte
también puede ser una forma de orar, un camino de acce-
so a Dios. El arte en todas sus dimensiones (música, pin-
tura, escultura, arquitectura, cine, fotografía…) puede ser
experiencia de oración. El arte hecho con fe es oración y la
oración hecha de corazón es un arte. No te conformes con
orar de cualquier modo, porque cuando más arte ponga en
ello, más fácil te será sentir a Dios.
Una prueba de todo esto la podrás ver y escuchar el vier-
nes 31 de mayo a las 21h. en Sicar, Capilla del Cristo de
San Ildefonso (c/ San Ildefonso 3, Vitoria-Gasteiz; entra-
da Casco Viejo por Plaza San Antón), ya que tendrá lugar
un concierto-oración del grupo Mara-Mara.

César Fdz. De Larrea
Delegado de Pastoral con Jóvenes

A quién no le han preguntado
¿qué es el arte?, y ha dicho de
broma que es helarte de frío.
Pero todos sabemos que el arte
es mucho más. El arte nos muestra la capacidad del ser
humano de ser creativo, de ser creador. Saca lo mejor que
llevamos dentro, ya sea al realizarlo o al contemplarlo, y por
eso, es algo que nos puede conectar con Dios, que es el
mejor artista. No hay más que mirar la naturaleza, incluso
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En la parroquia de los Ángeles el jueves 7 de marzo por la mañana hubo un
encuentro de alumnos de diferentes colegios cristianos de la ciudad. La inten-
ción del encuentro era prepararnos para la Pascua, hacer un encuentro de cua-
resma, pero dándole ese ambiente festivo que caracteriza a los jóvenes y a los
cristianos. Para ello el encuentro de oración giró en torno a una parábola para
todos conocida: El hijo pródigo.
Y es que en cuaresma se nos invitó a renovarnos por dentro, como supo hacer
el hijo pródigo, y para ello con la fuerza del sacramento de la reconciliación
tuvimos oportunidad de quitarnos tantas máscaras que nos impiden ser noso-
tros mismos.
Celebrar la cuaresma significa celebrar que nos perdonan y que nosotros tam-
bién sabemos perdonar, como lo hizo el hijo pródigo, como lo hace tanta gente
hoy día…
Pudimos contemplar esta bonita historia del Hijo Pródigo narrada, o a través de
un teatro de sombras. Sin embargo todos supimos que esa historia es algo más
que una narración, es algo que tiene que ver con tu Historia, y con la mía, y con
la de todos. Porque todos tenemos algo de Hijo Pródigo que desperdicia el tiem-
po, y todos tenemos algo de ese hijo que además sabe reconocer sus errores.
Lo importante es que esa historia, o nuestras historias o incluso la “Historia” aca-
ban bien, acaban con el abrazo del padre, en una fiesta cantando (porque can-
tar también cantamos). De hecho hasta incluso hubo confeti en medio de
aquella oración.
Al irnos nos fuimos  pensando, qué suerte tenemos en la vida y ojalá consiga-
mos que no haya en el mundo mucha gente que se quede al margen de las
alegrías de la vida, como le pasó al  hijo mayor de nuestra historia. Esperemos
que no nos pase ni a ti, ni a mí, ni al que tienes al lado. Porque después de todo,
“Jaia ospa dezagun!”

Israel Cuadros
Colegio Calasanz-Escolapios de Vitoria-Gasteiz

Haciendo de la cuaresma motivo de celebración y encuentro

Jaia ospa dezagun

SICAR: UN ESPACIO PARA ORAR CON ARTE
Todos los viernes a las 21h. Oración guiada - distintos
estilos para sentir a Dios
+ INFO en www.gazteok.org

Si buscas… silencio, sentido, parar, meditar, profun-
dizar, 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.

Orar con arte



la plaza
plaza

El	   pasado	   domingo	   14	   de	   Abril	   (coincidiendo	   además
con	   el	   Día	   de	   la	   República)	   nos	   juntamos	   jóvenes	   de
Acción	  Católica	  General	  de	  Bilbao	  y	  de	  Vitoria.	  La	   idea
del	   encuentro	   fue	   tener	   un	   primer	   contacto	   entre
jóvenes	  de	  las	  diócesis	  vecinas	  y	  pasar	  un	  agradable	  día
juntos,	  y	  para	  ello	  el	   lugar	  elegido	  fue	  el	   incomparable
entorno	  de	  Urkiola.

La	  jornada	  comenzó	  con	  la	  visita	  al	  Santuario	  de	  Urkiola,
un	  imponente	  edificio	  inacabado	  de	  estilo	  neomedieval.
Después	  de	  las	  presentaciones,	  comenzó	  un	  juego	  por
equipos	  que	  hizo	  que	  conociéramos	  un	  poco	  más	  sobre
el	   movimiento,	   además	   de	   hacernos	   el	   ascenso	   más
entretenido,	  por	  ejemplo	  subiendo	  un	  repecho	  con	  los
cordones	  atados	  a	  los	  de	  nuestros	  amigos	  u	  otro	  cacho
con	  los	  ojos	  vendados,	  siendo	  guiados	  por	  la	  voz	  de	  los
compañeros.

Encuentro	  de	  Jóvenes	  
de	  ACG	  de	  Bilbao	  y	  Vitoria

Excursión	  de	  domingo	  a	  Urkiola

Ya	  en	  las	  campas	  de	  Urkiolamendi	  (1011m)	  pudimos	  disfrutar
de	   las	   espectaculares	   panorámicas	   sobre	   el	   conjunto	   de	   los
paisajes	   del	   parque	   y	   en	   el	   que	   destaca	   majestuoso	   el
Amboto,	  junto	  a	  otros	  montes	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  cresta.	  La
mesa	  de	  orientación	  ayuda	  a	   saber	   lo	  que	   son	   todos	   y	   cada
uno	   de	   los	   elementos	   a	   los	   que	   alcanza	   la	   vista	   a	   tus	   360º
alrededor,	  una	  gozada.

Tras	  un	  pequeño	  almuerzo,	  continuamos	  la	  jornada	  de	  la	  mejor
manera	  posible,	  con	  una	  Eucaristía	  rodeados	  de	  la	  belleza	  de	  la
naturaleza,	  que	  fue	  un	  auténtico	  placer	  compartir.	  Y	  ya	  de	  ahí
emprendimos	  el	  camino	  de	  vuelta	  hacia	  el	  santuario,	  por	  una
sombría	  y	  fresca	  pista	  que	  se	  agradeció	  bastante,	  ya	  que	  el	  fan-‐
tástico	   sol	   del	   que	   disfrutamos	   todo	   el	   día,	   apretaba	   a
mediodía.

Ya	  con	  el	  paseo	   terminado	   fue	  momento	  de	   sacar	  el	  bocata,
llenar	   la	   botella	   en	   la	   fuente	   y	   de	   compartir	   unos	   fabulosos
postres,	  que	  bien	  compensaron	  el	  esfuerzo	  físico	  realizado	  por
la	  mañana.	  La	  sobremesa	  dio	  para	  que	  nos	  conociésemos	  un
poco	   más	   entre	   todos/as	   y	   para	   que	   los	   más	   viejunos
recordásemos	   batallitas	   de	   antiguos	   campamentos,	   encuen-‐
tros	  y	  quedadas.

Resumiendo,	  que	  fue	  una	  jornada	  muy	  entretenida	  y	  que	  nos
dejó	  a	  todo/as	  con	  ganas	  de	  más,	  por	  lo	  que	  ya	  estamos	  plane-‐
ando	   futuros	   encuentros	   y	   actividades,	   que	   por	   supuesto	   os
contaremos.

Ander	  Martínez	  Mingo
Responsable	  del	  Sector	  de	  Jóvenes	  de	  ACG	  de	  Vitoria-‐Gasteiz
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COMUNIDAD DE TAIZÉ
La comunidad de Taizé reúne a unos cien hermanos, católicos
y de diversos orígenes protestantes, procedentes de más de
treinta naciones. Por su existencia misma, la comunidad es un
signo concreto de reconciliación entre cristianos divididos y pue-
blos separados.
«Pienso que desde mi juventud nunca me ha abandonado la
intuición que una vida de comunidad pudiese ser el signo que
Dios es amor y solamente amor. Poco a poco surgió en mí la
convicción que era esencial crear una comunidad con hombres
decididos a dar toda su vida y que buscasen comprenderse y
reconciliarse siempre: una comunidad donde la bondad del
corazón y la simplicidad estuviesen al centro de todo.»
(Hermano Roger, Dios sólo puede amar)

ENCUENTROS DE JÓVENES EN TAIZÉ
Desde finales de los años cincuenta, Taizé fue lugar de peregri-
nación y encuentro para jóvenes del mundo entero donde
poder celebrar la reconciliación de los cristianos y lugar de
encuentro con Dios. Jóvenes del mundo entero peregrinan
hasta Taizé para participar en los encuentros que tienen lugar
cada semana de domingo a domingo.
«Es como una fiesta ver a tantos jóvenes juntos en la colina
viviendo en una gran diversidad. Esto nos da la gran esperanza
que una humanidad en paz es posible.» (Hermano Alois)
+INFO: www.taize.fr/es

La pasada semana santa un grupo de familiares y amigos del
Hermano Mikel, fuimos a su profesión. Mikel es un chico de
Alegría-Dulantzi que hace 7 años vivió la experiencia de Taizé
(Francia), y ha decidido unirse a la comunidad ecuménica de
Taizé. Entre ellos fuimos Ane, Josu y Nora y en estas líneas os
queremos contar un poquito de lo que allí vivimos.
Para Ane es su 1ª vez y cuenta “Fui porque mi ama, con 18
años, tuvo una experiencia espiritual muy bonita y quería que
la viviera porque ya había hecho la 1ª Comunión”. En cambio,
para Josu, sobrino de Mikel, es su 5ª vez. Lo que más les ha
llamado la atención, entre otras cosas, es la cantidad de jóve-
nes que había. Ane cuenta “La iglesia no es como las de aquí.
No te tienes que sentarte en bancos sino que en el suelo”. En
Taizé se ora tres veces al día, cantando, cada canción se repi-
te hasta que te llena y después de que los hermanos hablan
hay 15 minutos de silencio. En cuanto a que oración les gustó
más difieren, para Ane “la que más me gusto fue la del
domingo, el día de las velas, en las oraciones los niños/as nos
poníamos con el Hermano Alois y ese día fuimos nosotros los
que ofrecimos la luz para encender las velas del resto de las
personas”, para Josu “la de la noche, porque las canciones
son mejores”.

En estas líneas no se puede explicar todo lo que hemos vivi-
do, os invitamos a todos/as, que podáis a ir, a pasar una
semana a Taizé, seréis bien acogidos, pero como dice Josu
“para ir tienes que ir a las oraciones, no se va de fiesta, se va
a rezar, a participar y a convivir con gente de muchos países”.

Ane, Josu y Nora
ACG Infancia

Nuestro viaje a Taizé
En Taizé también se reza en euskera



Y es que no paramos de hacer cosas. Aunque ya os lo comenta-
mos en el anterior número, el pasado mes de abril celebramos la
fiesta de nuestro patrón, San Jorge, en un multitudinario Gorka
Deuna a nivel de todo Euskadi y Navarra, celebrado en la locali-
dad navarra de Marcilla.

Allí nos juntamos cerca de 2500 scouts de todas las edades, para
celebrar como se merece esta fiesta. Los actos comenzaron a las
10,30h. con una comparsa con gigantes y con la realización de
actividades por áreas y visitas al castillo de Marcilla.

Al mediodía se realizaron juegos y herri kirolak, donde no faltó el
lanzamiento de Rabiosa. Si no sabéis qué es esto, nada mejor que
remitirse a Youtube para ver algún vídeo y que así os podáis reír.

A continuación se celebró la misa, oficiada por el obispo auxiliar,
Juan Antonio Aznárez. Tras la misa, la comida popular y para aca-
bar el día una verbena y el agur scout.

Pero eso ya quedó atrás, como también quedaron los campamen-
tos, que nuestros grupos realizaron durante la Semana Santa. No
quisieron dejar escapar esos días de fiesta, para aprovechar a reali-
zar diferentes campamentos por toda la geografía de Euskadi.

Ahora que para algun@s el curso empieza a correr más de la
cuenta, nuestros grupos también empiezan a ver a junio acercán-
dose, lo que implica el final de las actividades semanales, y que a
la vuelta de la esquina está ya julio y sus campamentos de verano.

Con las campas ya cogidas, empieza la dura tarea de preparar obje-
tivos, actividades y todo lo necesario para que los campamentos
que se hagan sean los mejores celebrados hasta el momento. Y
estamos segur@s de que por ganas de nuestr@s monitores/as no
será, porque siempre ponen lo mejor de sí mism@s para la activi-
dad más importante del año. Pero sobre los campamentos de vera-
no ya hablaremos más adelante. Os dejamos algunas fotos del
Gorka Deuna para que las podáis ver. Seguiremos escribiendo…

Euskalerriko Eskautak Araba

Suma y sigue
Camino del final
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Hermanos de los mares, hoy habéis participado en una aventura muy especial.
Alejados de vuestros barcos, y de nuestro vital elemento, el agua, os habéis aden-
trado en tierra firme para conseguir la hazaña más importante de vuestras vidas.

Itsasontziak abordatu behar izan dituzue, galdu egin zarete, puzzle zailei eran-
tzuna bilatu behar izan diezue, milaka tranpa saihestu dituzue  eta nekatuen
zeundetenean, azken bultzadatxo bat eskatu dizuete zuen helburua lortzeko.

Pero finalmente juntos y hermanados; piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros,
berberiscos y vitalianos del mar del Norte habéis logrado vuestro objetivo
¡Conseguir el tesoro de Henry Morgan!

Hona hemen lortzeko hain zaila izan den altxorra!! Ehunaka urrezko txanpon.
Ondo erabiliko dituzuelakoan nago! Hala ere, badakit, ondo jakin ere, txanponok
ez direla gaur lortu duzuen altxorrik handiena.

Todos los piratas que nos hemos reunido hoy tenemos como capitán a Jesús.
Llevamos mucho tiempo surcando los mares junto a él y aprendiendo sus ense-
ñanzas, es por eso que sabemos que los tesoros más importantes no tienen forma
de monedas ni de joyas.

Gaur ere, Bera izan da abentura honetan gidatu gaituena, abordatze bakoitzean,
lasterketa bakoitzean teta kolpe bakoitzean. Beraz, eskerrak emateko, gaur aur-
kitu ditugun benetako altxorrak eskaini nahi dizkiogu. Hona hemen gaur ikasita-
ko leziorik garrantzitsuenak:

El aburrimiento no es una opción. Nuestra ciudad, unos buenos amigos y nuestra
imaginación, es lo único que necesitamos para vivir preciosas aventuras y disfru-
tar de un día estupendo.

Gure hiria ezagutu dugu. Bere kaleak iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik men-
debaldera zeharkatu ditugu, eta kale zein bazter berriak ezagutu ditugu.
Horrela, ikasi dugu gugandik oso hurbil leku ederrak ditugula eta abentura zain
dugula edozein kale kantoitan.

Hemos aprendido a utilizar y valorar el transporte público. Gracias a él nuestra
ciudad se hace más pequeña y acogedora. Ahora sabemos que podemos trasla-
darnos de un sitio a otro de nuestra ciudad de una manera rápida, eficiente y res-
petuosa con el medio ambiente.

Jende izugarria ezagutu dugu, gure aldean, hain antzekoak eta ezberdinak diren
piratak. Guk bezala, astebururo jolasten, banatzen, eztabaidatzen eta Jesus gure
kapitainaren ikasketak jasotzen dituzten beste pirata horien lekuak ezagutzeko
aukera izan dugu.

Estas cuatro lecciones sí son el verdadero tesoro que habéis descubierto. Las
monedas de oro desaparecerán pronto, pero los recuerdos del día de hoy estoy
seguro, se mantendrán en vuestras lúcidas mentes piratas durante mucho, mucho
tiempo.

Orain, atseden hartu eta indarrak berreskuratzeko ordua duzue, baina ez gehie-
gi erlaxatu, gero! Benetako abentura ez baita oraindik amaitu. Datorren urten
ere hemen batuko gara, Rumbo Norten!

Henry Morgan
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El pasado sábado 20 de Abril, todos los grupos que
forman Atseden nos juntamos para disfrutar de
una nueva edición del “Rumbo Norte”.

En la plaza del matxete se nos presentó Juliet
Morgan, la descendiente directa del temible pira-
ta James Morgan. Juliet nos explicó que había
hallado el cofre del tesoro de su ancestro, pero
que éste se encontraba cerrado por seis llaves
que estaban repartidas por diferentes lugares de
la ciudad, custodiadas por temibles corsarios que
sólo se desprenderían de ellas si les demostrába-
mos que podíamos ser verdaderos piratas.

Ante tan difícil empresa, pedimos ayuda al grupo
de tiempo Libre “Coramis” y junto a ellos nos diri-
gimos a descubrir las localizaciones de las llaves,
dispuestos a superar todas las pruebas que se nos
pusieran por delante. Este año la aventura estaba
garantizada.

A pesar de tener que lidiar con multitud de
Puzzles, esquivar trampas y abordar barcos con-
seguimos las 12 llaves y nos dispusimos a abrir el
cofre del tesoro. Al hacerlo fuimos cegados por el
destello de cientos de monedas de oro que duran-
te siglos habían estado esperando a ser liberadas.
Junto a ellas se encontraba un viejo pergamino
escrito por la mano del mismísimo Capitán Morgan
en el que se podía leer el siguiente mensaje:

Rumbo	  Norte	  -‐	  Atseden	  Taldeak
Ginkana	  pirata-‐Al	  abordaje



Misiones Diocesanas Vascas ha trabajado este año,
en su tradicional campaña de San José, el tema del

Sumak Kawsay. Pero, ¿Qué esto del Sumak Kawsay?
¿De dónde nos llega esta corriente de pensamiento?

¿Por qué nos la plantean? En esta sección de “El
Puente” de la revista Gazteen Berriak, vamos a

intentar poner un poco más de luz sobre este tema y
desvelar algunas dudas que nos pueda generar.

En primer lugar podemos decir que el Sumak Kawsay
es un proyecto de vida para el que quiera apuntarse y
representa un cambio de horizonte social, económico y
político hacia una propuesta más justa y comunitaria.
Su traducción más literal podría ser “Buen Vivir”, pero
no creemos que se entienda bien, al compararse con
ese término tan de aquí (y tan alejado del Sumak
Kawsay) como la “Buena Vida”. No tiene nada que ver.
Más acertada sería la traducción de “Buen Convivir”,
entendido como una vida equilibrada y en armonía con
la naturaleza y el prójimo.
El Sumak Kawsay tiene su origen en los pueblos
Kichwas de América Latina y engloba todo el entrama-
do de relaciones: con el Ser Supremo; con la naturale-
za (Pacha Mama); con la Comunidad (Ayllu); con el sis-
tema económico comunitario; con el diferente y con
uno mismo.
Cuando hablamos de este Buen Vivir, estamos hablan-
do de un proceso de naturalización, y no solamente de
humanización, porque el proceso de humanización que
Occidente ha planteado sigue viendo al ser humano
como «el rey de la creación», y a los demás seres como
simples objetos. Vivir bien significa entrar en ese pro-
ceso de naturalización, volver a nuestra naturaleza.
Volver a nuestra sabiduría, a nuestros ancestros.  No es

retroceder, sino reconstituirnos en los principios y valores que
no tienen tiempo, que no tienen espacio, que generan vida y
no la destruyen. Comprender que si uno gana o uno pierde,
todos hemos ganado o perdido.
Esta palabra libertadora nos sale al encuentro como un evan-
gelio de vida posible, digna y para todas las personas y todos
los pueblos. Buena nueva del Buen Vivir frente al mal vivir de
la inmensa mayoría y contra «la buena vida», insultante, blas-
fema, de una minoría que intenta ser y estar ella sola en la casa
común de la Humanidad.
Jesús de Nazaret, profeta de la mayor Utopía («que seamos
buenos como Dios es bueno, que nos amemos como Él nos
amó, que demos la vida por las personas que amamos»), pro-
mulgó, con su vida, con su muerte y su victoria sobre la muer-
te, el Sumak Kawsay del Reino de Dios. Él es personalmente
un paradigma, perenne y universal, del Buen Vivir, del Buen
Convivir.
Los movimientos sociales, y en especial el movimiento indíge-
na, nos proponen un nuevo paradigma de vivencia y convi-
vencia que no se asienta en el desarrollo ni en la noción de
crecimiento, sino en nociones diferentes como la conviviali-
dad, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reciprocidad,
la complementariedad.
Hoy en día, jóvenes de todo el mundo despiertan a la llamada
de una responsabilidad generacional: saber que nosotros no
somos seres individuales, sino parte de un colectivo global.
Somos la semilla de quienes van a venir después de nosotros,
la semilla que va a aportar para que la cultura de la vida se
fortalezca.
Desde Misiones Diocesanas Vascas hemos querido incorporar
este concepto para que nos sirva de aprendizaje, de esperanza
y de resurrección en esta realidad donde la crisis cada vez
invade más espacios.
Para crear una sociedad más justa, solidaria y fraterna, más al
estilo del Evangelio de Jesús, hay que comenzar por uno
mismo. ¿Te sumas?

Las dos ilustraciones que acompañan este artículo han sido realiza-
das por Pablo Sanaguano, artista ecuatoriano que nos ha acompaña-
do en esta campaña. Con ellas queremos mostrar gráficamente la
diferencia entre la “Buena Vida” de despilfarro que hemos tenido y
que en muchos aspectos seguimos teniendo y el “Buen Vivir” de la
cosmovisión indígena que contiene en la expresión Sumak Kawsay.

Misiones Diocesanas-Elizbarrutietako Misioak

¿Qué es el Sumak Kawsay?

el puente
zubia
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Como ya viene siendo habitual, los componentes de los dife-
rentes grupos de jóvenes de la parroquia de San Juan
Bautista - Santa Lucía (y ya no tan jóvenes, mal que nos
pese) nos juntamos un año más para pasar un fin de sema-
na y vernos un poco las caras, que una vez al año, oye, no
hace daño. La excusa era que, según nos habían prometido,
venía a Eguino toda una eminencia en Bioética, José Manuel
Caamaño, procedente de la gran capital, nada menos que
de la Universidad Pontificia de Comillas. Unos por lo pom-
poso y refinado de la materia, otros por curiosidad… el caso
es que allí nos fuimos unas 20 personas, expectantes como
en el primer día de clase.

La idea del “cursillo express” de Bioética era tratar de
arrojar algo de luz sobre temas tan delicados y socialmen-
te todavía “tabú”, como son el principio y final de la vida.
Eso de nacer, vivir y morirse, y los problemas que estos
tres hitos conllevan. Teniendo en cuenta lo variopinto de
la fauna que el pobre profesor invitado tenía enfrente,
bastante hizo con tratar de explicarnos, conjugando tér-
minos más técnicos con aclaraciones a los ciudadanos de
“a pie”, el proceso físico gracias al cual se crea la vida.
Porque aunque todos nos hacíamos una ligera idea de que
la teoría de la migración de las cigüeñas carteras estaba ya
descartada, pocos conocíamos los entresijos biológicos de

Buceando en la vida
Cursillo express para jóvenes

Parroquia San Juan Bautista - Santa Lucía

la parroquia
parrokia

la Pro-creación. Fueron necesarias algunas horas, un par de
descansos y la buena voluntad de José Manuel para que
lográsemos bracear en ese mar de cigotos, células madre
embrionarias, gemelos monocigóticos, bicigóticos y los
yogures con bífidus activo. Visto que el agotamiento cere-
bral era crítico y que era viernes, decidimos dejarlo ahí por
el momento y seguir al día siguiente.
Y amaneció que no es poco; eso sí, la vista del campo neva-
do no tenía desperdicio, sobre todo vista desde el cristal
empañado. Después de haber incubado a la noche en bati-
burrillo de información que habíamos ingerido el día ante-
rior, José Manuel nos habló de las diferentes opiniones y pos-
turas que tienen los expertos, la Iglesia y el Estado sobre
asuntos polémicos como el aborto, el empleo de métodos
anticonceptivos, los diferentes métodos de embarazo asisti-
do… todo desde el punto de vista de la Ética. O lo que es lo
mismo, cómo la Ética, un invento del ser humano para dis-
cernir entre el Bien y el Mal (¡toma ya!), trata de poner, cuan-
do es necesario, vallas a la Ciencia. Descubrimos una visión
más matizada y objetiva sobre temas sobre los que casi todo
el mundo tiene una opinión, a veces cimentada sobre vigas
de arena. Nos sirvió sobre todo para borrar prejuicios, cono-
cer más datos y la opinión de los demás.
A la noche todavía hubo tiempo de atraer al ilustre profesor
y a su novia, que nos visitó a la tarde como invitada de honor,
a un campo en el que sí que somos especialistas. En una vela-
da de juegos, pudimos cambiarnos el uniforme de clase por
el de recreo, algo que, después de dos días intensos, agrade-
cimos todos.
Finalmente, el domingo tuvimos un pequeño encuentro de
reflexión y oración en la capilla pequeña, en el que hubo
tiempo también para agradecerle la visita a José Manuel,
regalándole un lienzo precioso, cortesía de una monitora con
vocación de artista. Una vez concluido el curso, nos dispusi-
mos a hacer los petates a toda prisa porque la cantidad de
nieve estaba alcanzando cotas esquimales, y no sin antes des-
pedirnos bajo la promesa de una siguiente vez, marchamos
de vuelta a Vitoria. No sé si con más respuestas, pero sí al
menos con un buen puñado de preguntas.

Ander Elizondo
Grupo de tiempo libre de la Parroquia de San Juan
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Dentro de nuestra asignatura de religión, uno de
los puntos fuertes es la formación integral de
nuestros alumnos y alumnas. Para ello dedica-
mos diferentes dinámicas y actividades dentro y
fuera del aula.
Desde hace bastantes años, hacemos un ciclo de
cuatro cursos en el cual intentamos acercarnos a
la realidad de los olvidados e incluso apartados de
nuestra sociedad:

• La gente de pueblo.
• Los discapacitados físicos.
• Los discapacitados psíquicos.
• Los encarcelados.

Este curso hemos intentado acercarnos a la reali-
dad de las personas que sufren trastornos y enfer-
medades mentales. Además del trabajo en el aula
hemos realizado dos actividades complementa-
rias: una visita al psiquiátrico de Vitoria-Gasteiz
y otra actividad que realizamos el pasado 19-20 de
abril que a continuación pasamos a relataros.
El 19 de abril a las 8:00 de la mañana emprendi-
mos el viaje en autobús al psiquiátrico de Santa
Águeda, que dirigen los hermanos de San Juan de
Dios en Mondragón. Allí tuvimos
un primer momento en el que nos
presentaron el trabajo que realizan
en el psiquiátrico y cuál iba a ser el
plan de visita y las dinámicas que
íbamos a realizar.
Después de esta presentación tuvi-
mos una charla con el psicólogo,
que nos expuso de forma clara,
como todos y todas estamos expues-
tos a sufrir un trastorno psíquico,
pero también qué debemos evitar para no tener
más “boletos” para sufrirlo; el mensaje fue muy
claro: tenemos que evitar el consumo de tóxicos”.

Ahaztuak eta baztertuak

Tras conocer todo esto de forma teórica, pasamos a visitar
dos pabellones en los pudimos ver las instalaciones y tam-
bién tuvimos contacto “directo” con los pacientes. Después
nos dieron unos bocatas para comer y realizamos una diná-
mica para poner en común cómo nos habíamos sentido. La
experiencia fue fantástica e inolvidable.
A la tarde nos dirigimos hacia Loyola y tras visitar y conocer
la vida de Iñigo de Loyola, nos instalamos en el albergue que

allí tienen los Jesuitas; hicimos la
compra y seguido la cena. Después de
un par de juegos, la noche fue como
siempre “movidita”; había pocas ganas
de dormir, y muchas ganas de hablar
del día que habíamos pasado.
Al día siguiente tras desayunar, tuvi-
mos la oportunidad de vivir (la mayo-
ría por primera vez) un teatro-forum.
Desde Baketik vinieron un actor y una
actriz para representarnos una obra

que pretendía abordar todo lo relacionado con la adolescen-
cia y juventud, la autoestima, las relaciones entre chicos y
chicas, las relaciones de amistad, las redes sociales… Bueno
la verdad es que aunque los protagonistas eran adolescentes,
bien podíamos aplicarlo a todos las personas en general.
Después de ver la representación, y tras poner en común lo
que habíamos sentido, elegimos entre todos y todas una
escena que quisiéramos cambiar, para mejorar la situación
vivida por los personajes. Aunque parezca mentira consegui-
mos ponernos de acuerdo y nosotros mismos protagoniza-
mos la escena según el nuevo guión.
Ya de vuelta a Vitoria-Gasteiz, en el autobús seguimos
comentando lo interesante y enriquecedor que había resul-
tado este día y medio de convivencia.

Enrique Balsategui
Erlijio irakasleok Garenok

la escuela
eskola
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PASTORAL EN MARIAS
Colegio Marianistas Ikastetxea - Vitoria-Gasteiz

Mi director -que también es hermano de comunidad- suele
decir que “se vive mejor como director” que como respon-
sable de pastoral. Él ha probado ambas responsabilidades,
yo no, por tanto no sé si será verdad. Lo que sí sé es que la
pastoral “es un pozo sin fondo”. Siempre hay algo más que
hacer y siempre se puede hacer mucho mejor. Pero aquí
viene el peligro, el de una pastoral “de agitación” como la
llama, con cierta ironía, otro hermano marianista. Yo espe-
ro que en marias no caigamos en esta tentación.
En nuestros papeles, los marianistas decimos: “la pasto-
ral es el conjunto de acciones educativas del colegio que
tienen como finalidad proponer y educar la experiencia
religiosa cristiana”. Y esta no es otra que vivir en la Iglesia
el encuentro con Jesucristo resucitado.
La clave está en el encuentro con Jesús. Los niños de
infantil entran en la capilla y dicen: «kaixo Jesús», y le lan-
zan un beso enorme. A los de secundaria se les olvida,
aunque después, en lo secreto, durante la celebración del
perdón, escriben cosas tan maravillosas como estas:
“confío en Ti, Jesús. Tú nunca fallas”.
La capilla no está para llenarse de polvo, por eso procura-
mos visitarla a menudo. Hace poco arreglamos un rincón
más recogido que se ha convertido en el oratorio “chill
out”, como dicen algunos. Ahí celebramos la eucaristía
por clases o rezamos con un grupo de Bachillerato.
También, todos los jueves, algunos padres, madres y
alumnos de primaria celebramos la eucaristía a las 8.30,
para empezar bien el día.
Elkarbidea es un grupo de fe en el tiempo libre. Chicos y
chicas de ESO y Bachillerato se reúnen todos los viernes.

Se van de convivencia algún fin de semana y de campamento en
verano. Trece días en el pirineo aragonés, durmiendo en el suelo,
subiendo picos de más de 2.500 metros, disfrutando de la amis-
tad, aprendiendo a vivir. Los de 1º de Bachillerato, hacen el
Camino de Santiago y los de 2º sirven a los más necesitados.
Antes, desde 4º de ESO, han empezado a conocer el voluntariado,
y en 1º de Bachillerato hay un buen grupo comprometido en algu-
na asociación. La fe nos lanza a servir.

Recientemente ha nacido un grupo para 5º y 6º: “correcaminos”.
Los correcaminos no se reúnen sino que actúan: recogen el kilo en
Navidad, motivan el día de la paz, venden bocatas solidarios para
construir una escuela en Togo o van por la Florida recogiendo basu-
ra y sensibilizando con el cuidado de la Creación. Sus monitores
son alumnos de 1º de Bachillerato junto a dos profesores. Es que
nos hemos dado cuenta de que no solo hay que hacer “para” ellos,
sino “con” ellos. Ainhoa, de 1º de Bach., colaboradora de pastoral,
escribe: «(la pastoral) nos da la capacidad de actuar, movernos,
ser parte de algo grande, y nos enseña a ser más humanos».
Todo esto no se podría hacer sin el trabajo de muchos profesores.
En cada etapa hay un equipo de pastoral de 3-4 profesores con un
coordinador. Semanalmente, junto al director de etapa, se reúnen
para planificar y preparar las actividades. 
A veces tenemos que parar. Las convivencias y ejercicios espiri-
tuales son la ocasión. Tiempo de oración y reflexión, de compartir
en confianza, de llorar y reír, de soñar el futuro, de tomar decisio-
nes y preguntarle al Señor «¿qué quieres de mí?».
Para terminar este recorrido, un espacio para la familia: ellos son
los primeros evangelizadores. Hay “enlaces de pastoral” (padres
y madres) por clases, un pequeño grupo de “despertar religioso”
y pronto habrá familias comprometidas en la catequesis de infan-
cia. Un proyecto en comunión con la delegación diocesana de
catequesis que interpretamos como una llamada del Señor a
evangelizar la familia. Tendrá sentido solo si se hace en familia y
con la familia.
Marias intenta ser una familia, hogar que acoge y transmite la fe,
como en el cenáculo donde María sostiene la fe de los apóstoles.
Por eso cada domingo celebramos la eucaristía para la comunidad
colegial y uno al mes la “eucaristía familiar”. 
Este “espíritu de familia” lo perciben muchos alumnos, por ejem-
plo Anne, de 1º de Bach, nueva este año en el colegio. Para ella, «el
ambiente que se respira y hace todo tan familiar es debido al equi-
po de pastoral (…) Eso sí, se trabaja sobre todo desde la ilusión y
la alegría, con ganas de compartir, esto hace de la pastoral una
familia».

Paco Sales SM
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Qué
Scoop.it te permite guardar búsquedas de determinados términos a
lo largo de la web (buscadores, redes sociales, noticias,…) que se
realizan periódicamente.
Algunas cosas que puedes hacer:
• organizar tus búsquedas en paneles, de modo que se presentan

los resultados agrupados por temas. Es posible incorporar sitios
directamente, independientemente de si surgen de las búsquedas
definidas o no.

• difundir los contenidos que se te presentan, añadiendo tus pro-
pios comentarios en la propia red de Scoop.it o en otras.

• recibir por correo notificaciones de contenidos de interés según
los temas elegidos en tus paneles.

www.scoop.it

la botica
botika

Entrevista a Mentxu Ramilo, 
de enredando.eu
1 Cómo cae una politóloga en Internet
Descubrí internet en 1999, mi último año de carrera (¡una lástima!).
Tenía mis miedos sobre dar mis datos, qué usos podrían hacer de
ellos. Internet inicialmente fue para mí una herramienta de comuni-
cación personal, pero como politóloga, descubrí que desde las ins-
tituciones públicas se podía mejorar la prestación de servicios y
ampliar la participación de la ciudadanía a través de Internet.

2 Qué experiencia tuviste en los Barnetegis Tecnológicos
Como formadora, fue una experiencia muy enriquecedora. Cada día,
12 personas de organizaciones diferentes, a lo largo del barnetegi
descubrían herramientas y posibilidades desconocidas, y cómo
estas tecnologías pueden ayudar a hacer las cosas de una manera
diferente. Estos cursos insistían en mostrar para qué sirven las
herramientas, más que en cómo usarlas.

3 Un proyecto que tengas en marcha
www.enredando.eu es un sencillo espacio de trabajo en Internet
para construir mis talleres y cursos de formación para la acción
(formacción). Mi intención es que no sean talleres para profundizar
en el uso de una herramienta concreta, sino espacios para mostrar
las posibilidades de las TIC; y para construir de manera colaborati-
va una especie de “apuntes” que sirvan de guía de acción para el
alumnado.

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

www.enredando.eu
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A fondo: Necesito una web?
Quizá te estés haciendo esta pregunta, personalmente o como
colectivo (colegio, grupo, parroquia,...). O quizá ya la tienes... en
cualquier caso, he aquí algunos consejos sobre cómo empezar... y
como seguir.
1 Haz tus cuentas

- Calcula las fuerzas, cada cuánto vas a escribir. Y busca la forma
de asegurarte esa periodicidad.

- Piensa en quién esperas que vea lo que vas a publicar.
- Intenta acotar sobre qué quieres escribir y ceñirte en lo posible

a ese tema.
- Con esto, tendrás que buscar cuál es el mejor formato para

hacerlo y de qué manera lo vas a hacer. Hay herramientas gra-
tuitas (con algunas restricciones) que te pueden permitir arran-
car... y opciones muy baratas si quieres tener más libertad.

- Y escribe todo esto en algún sitio (un cuaderno vale) para ir
revisando de vez en cuando.

2 La tecnología no lo es todo... pero es importante
Necesitas la tecnología adecuada, moderna (no tiene porqué ser
la ultimísima, pero...). Existen mecanismos que te pueden permi-
tir la interrelación entre tu sitio y las redes sociales, o modos de
captación de información de otros sitios (con su permiso, claro)
que puede completar tus publicaciones. Y no te olvides de que tu
información se puede ver en muchos modos: ordenador, tableta,
móvil, lectores de RSS...

3 El aspecto sí que importa. Y mucho
Más que ser bonita, debe estar bien ordenada, que se encuen-
tren las cosas de modo sencillo para quien la visita. Cuida cómo
esté organizada la información. No olvides añadir imágenes (con
los permisos adecuados) que ayuden a leer el texto.

4 Lo más importante: lo que publiques
Parece evidente, pero debes cuidar mucho lo que escribes, cómo
lo escribes (internet tiene un estilo propio, basado en el perio-
dístico, pero con sus matices). Utiliza modos de resaltar la infor-
mación más importante (negritas, ladillos,...). Deja espacios para
que quienes visiten el sitio puedan dejar sus comentarios. Y no
tengas miedo: no son tus enemigos, sino personas que pueden
ofrecer ideas nuevas y completar tu página web.

5 Las redes sociales
En función del público a que esté orientada, podrás publicar tam-
bién en diferentes redes sociales, que te ayudarán a dar mayor
difusión a los contenidos y llegar más lejos. Evita crear perfiles
de colectivos como si fueran personas (muy típico en Facebook).
Esta práctica puede resultar penalizada de algún modo. Para
ello, utiliza las páginas en las que una persona puede hacerse
fan. Y quizá no necesites una página como colectivo (por ejem-
plo) pero sí para una iniciativa concreta.

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

La botica de la Mona
Una herramienta: scoop.it
Dónde



¿Quién soy yo? Me dicen a menudo
que salgo de mi celda
sereno, risueño y seguro,
como un noble de su palacio.
¿Quién soy yo? Me dicen a menudo
cuando hablo con mis carceleros
libre, amistosa y francamente
como si mandara yo.

¿Quién soy yo? 
Me dicen también
que soporto los días de infortunio
con amabilidad, sonrisa y orgullo,
como alguien acostumbrado a vencer.
¿Soy realmente lo que los otros dicen de mí?
¿O bien sólo soy lo que yo mismo sé de mí?
¿Intranquilo, ansioso, enfermo,
cual pajarillo enjaulado,
aspirando con dificultad la vida,
como si me oprimiera la garganta,
hambriento de colores, de flores, de cantos de aves,
sediento de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio,
agitado por la espera de grandes cosas,
impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía,
cansado y vacío para orar, pensar, crear,
agotado y dispuesto a despedirme de todo?

¿Quién soy yo? ¿Éste o aquél?
¿Seré hoy éste, mañana otro?
¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita
y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil?
¿O tal vez lo que aún queda en mí se asemeja al ejército
derrotado
que se retira en desorden
sin la victoria que consideraba segura?
¿Quién soy yo? Las preguntas solitarias se burlan de mí.

Sea quien sea, Tú me conoces, tuyo soy, ¡oh, Dios!

A lo largo de la vida de un ser humano se repite una pre-
gunta como: “¿Quién soy yo?”. Esta pregunta nace inquie-
ta en los primeros años de nuestra vida e irá cobrando
fuerza y empuje a medida que aquella avanza pujante por
entre los aconteceres de cada uno/a.

Saber quién se es, es un deseo de todo ser humano.
Muchas veces acallamos esa pregunta, otras la responde-
mos de manera superficial y rutinaria. En ocasiones suce-
de que para responderla utilizamos tan solo los datos
externos: “lo que dicen de mí”, otras veces nos refugiamos
en nosotros mismos rechazando todo espejo exterior para
crearnos una autoimagen que nos tranquilice, que nos
reafirme frente a críticas o frente a la propia inseguridad.

La pregunta está ahí y hay muchos momentos en la vida
de una persona en los que cobra protagonismo. Durante
la etapa de formación de la propia identidad es necesario
bucear en los fundamentos de la identidad para construir-
la y darle consistencia. Sin embargo y paradójicamente, el
siguiente paso será la “de-construcción” del “yo” que deje
paso al verdadero Ser que se sitúa mucho más allá, en un
Centro en el que somos todo con todo, uno con todos,
parte del Todo, hijos e hijas de Dios y por lo tanto con
esencia divina.

He escogido un poema de Dietrich Bonhoeffer titulado
precisamente “¿Quién soy yo?”. Se encuentra entre sus
cartas y apuntes durante su cautiverio. D. Bonhoeffer
nació en 1906 en Breslau (Alemania). Fue pastor, teólogo
y profesor. Miembro de la Iglesia confesante alemana,
participó activamente en la resistencia contra Hitler. Fue
encarcelado en 1943 y ejecutado el 9 de abril de 1945.

Un hombre encarcelado, en medio de la Alemania nazi,
que dentro de la cárcel se enfrenta a las grandes cuestio-
nes vitales. Agotado por la situación, aún ejercita una
mirada autocrítica. Nace en su interior la pregunta igual
que surge en nosotros aun en circunstancias bien diferen-
tes: “¿Soy realmente lo que los otros dicen de mí?/¿O bien
sólo soy lo que yo mismo sé de mí?”.

Bonhoeffer nos ofrece el lugar del descanso: la certeza de
ser conocido por Dios expresado tan bellamente, con la
imponente simplicidad de quien se abandona: “Sea quien
sea, Tú me conoces, tuyo soy, ¡oh, Dios” 

el rincón
zokoa

¿Quién soy yo?
He ahí la cuestión
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Elena Andrés
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el paseo
ibilaldia

En	  este	  número,	  no	  podíamos	  perder	  la	  ocasión	  de	  entre-‐
vistar	  a	  tres	  jóvenes	  de	  nuestra	  diócesis	  y	  conocer	  más	  a
fondo	   cuales	   son	   algunas	   de	   las	   alternativas	   de	   verano
con	  las	  que	  contamos.

En	  la	  playa,	  en	  la	  piscina,	  de	  terrazas…	  se	  está	  muy	  a	  gusto
pero	  lamentablemente	  el	  hambre	  o	  la	  falta	  de	  compañía
no	  se	  van	  de	  vacaciones.	  Es	  por	  eso	  que	  queremos	  animar
a	  todos	  y	  todas	  las	  jóvenes	  a	  que	  a	  la	  hora	  de	  plantearse
el	  verano,	  piensen	  en	  las	  diferentes	  opciones	  para	  seguir
recorriendo	  el	  camino	  que	  Jesús	  nos	  marcó.

Vamos	  a	  conocer	  varios	  testimonios:
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Nombre: Silvia	  Larrauri Mikel	  Vivas Amaia	  Espine
Edad: 17 19 18

Grupo/Movimiento Elkarbidea Grupo	  de	  tiempo	  libre Elkarbidea
al	  que	  perteneces: Zaramaga,	  en	  Koalición	  Norte

Cuéntanos,	  ¿cuáles
son	  tus	  planes	  de
verano?

Intentaré	  trabajar	  para
conseguir	  dinero,	  pre-‐
pararme	  al	  máximo
para	  acceder	  al	  módulo
superior	  que	  quiero	  e,
indudablemente,	  inten-‐
taré	  asistir	  al	  campo	  de
trabajo	  en	  Cataluña
junto	  con	  mis	  compa-‐
ñeros...	  ¡Nada	  como	  un
verano	  voluntarioso!

Después	  de	  acabar	  todos	  los	  trabajos	  y	  exáme-‐
nes	  que	  tenemos	  ahora	  los	  universitarios	  con	  el
plan	  Bolonia,	  tanto	  yo	  como	  el	  resto	  de	  monito-‐
res	  de	  mi	  grupo	  esperamos	  nuestros	  campamen-‐
tos	  de	  verano,	  que	  llevamos	  preparando	  desde
Febrero	  y	  esperamos	  disfrutar	  junto	  a	  nuestros
chavales.	  Y	  después	  de	  campamentos	  el	  tiempo
y	  el	  dinero	  hablarán.

Me	  voy	  de	  viaje	  con	  mis
amigas,	  intentaré	  buscar
algún	  trabajillo	  para	  el
verano	  e	  iré	  al	  campo	  de
trabajo	  con	  mis	  compañe-‐
ros	  de	  Elkarbidea.

¿En	  qué	  consiste	  el
campo	  de
trabajo/campamento
y	  cuál	  es	  tu	  labor?

Al	  fin	  y	  al	  cabo,	  como
cualquier	  otro	  campo
de	  trabajo,	  consiste	  en
ofrecer	  tus	  ganas,	  tus
capacidades,	  tu	  esfuer-‐
zo	  y	  tu	  tiempo	  a	  perso-‐
nas	  que	  lo	  necesitan,
en	  este	  caso	  personas
discapacitadas...

Los	  campamentos	  son	  once	  días	  en	  plena	  natu-‐
raleza,	  en	  una	  campa	  donde	  antes	  de	  llegar
nosotros	  no	  hay	  nada.	  Ahí	  montamos	  nuestra
casa	  para	  esos	  días,	  ponemos	  la	  cocina,	  las	  tien-‐
das	  de	  campaña,	  los	  comedores,	  una	  letrina...
Son	  unos	  días	  que	  se	  te	  quedan	  grabados	  para
siempre	  en	  la	  memoria	  y	  en	  los	  que	  conocemos
a	  un	  montón	  de	  gente.

Mi	  labor	  como	  monitor	  en	  unos	  campamentos
comienza	  por	  febrero,	  cuando	  se	  hace	  la	  prime-‐
ra	  reunión	  y	  se	  decide	  el	  tema,	  el	  lugar	  del	  cam-‐
pamento,	  los	  días...	  Desde	  ahí	  empezamos	  a
prepararlos	  sin	  prisa	  pero	  sin	  pausa,	  revisamos
la	  historia	  varias	  veces,	  nos	  dividimos	  en	  comi-‐
siones,	  preparamos	  travesías	  y	  muchísimas
cosas	  más.	  Cuando	  por	  fin	  llegamos	  al	  campa-‐
mento	  todo	  debe	  estar	  preparado	  y	  bien	  organi-‐
zado.	  Los	  monitores	  en	  el	  campamento	  no	  des-‐
cansamos,	  porque	  tampoco	  paramos	  de	  hacer
cosas:	  preparamos	  actividades,	  las	  realizamos
con	  los	  chavales,	  curamos	  los	  ataques	  de
“mamitis”,	  nos	  reunimos	  para	  revisar	  diariamen-‐
te	  todo	  lo	  que	  hemos	  	  hecho...	  entre	  otras	  cosas
más	  que	  nos	  van	  pasando.	  Y	  después	  de	  des-‐
montar	  la	  que	  ha	  sido	  nuestra	  casa	  durante	  casi
quince	  días	  nos	  volvemos	  a	  reunir	  para	  ver	  que
ha	  salido	  bien	  y	  que	  cosas	  hay	  que	  mejorar.

El	  campo	  de	  trabajo	  en	  sí
consiste	  en	  ir	  a	  un	  hospi-‐
tal	  en	  Barcelona	  y	  hacer
actividades	  con	  gente	  dis-‐
capacitada	  del	  hospital	  y
mi	  labor	  es	  ayudar	  con
mis	  ganas	  y	  recursos	  a
estas	  personas.

El	  verano	  es	  más	  que	  playa	  o	  monte
Entrevista	  a	  3	  jóvenes



Zuriñe	  Angulo	  y	  Rosana	  Ortíz	  de	  Elguea
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¿Es	  la	  primera	  vez	  que
lo	  haces?

Podría	  decirse	  que	  sí,
es	  la	  primera	  vez	  que
voy	  a	  un	  campo	  de	  tra-‐
bajo	  como	  tal.

Yo	  llevo	  yendo	  a	  los	  campamentos	  de	  Koalición
desde	  Torme	  2002,	  primero	  como	  chaval	  y	  desde
el	  campamento	  de	  2011	  como	  monitor.

Sí,	  es	  la	  primera	  vez	  que
voy	  a	  un	  campo	  de	  trabajo.

¿Cuál	  es	  tu	  motiva-‐
ción	  personal	  para
hacerlo?

Satisfacción,	  enriqueci-‐
miento	  y	  aprendizaje...
experimentar	  este	  tipo
de	  cosas	  es	  algo	  que
considero	  vital	  puesto
que	  es	  lo	  que	  me	  va
creando	  como	  perso-‐
na.	  Además	  es	  el	  últi-‐
mo	  año	  que	  voy	  a
poder	  vivir	  esto	  con
mis	  compañeros	  de
Elkar...	  y	  concretamen-‐
te	  mi	  grupo	  hace	  que
este	  tipo	  de	  activida-‐
des	  sean	  aún	  más
especiales...

Que	  me	  lo	  paso	  genial,	  y	  que	  me	  parece	  una
alternativa	  muy	  interesante	  a	  quedarme	  ence-‐
rrado	  en	  una	  lonja,	  el	  verano	  es	  muy	  largo	  y	  hay
tiempo	  para	  hacer	  de	  todo.	  También	  es	  que	  lo
llevo	  viendo	  desde	  que	  era	  pequeño	  y	  cuando
me	  propusieron	  ir	  de	  monitor	  ni	  me	  lo	  pensé.
Pienso	  que	  los	  grupos	  de	  tiempo	  libre	  deben
seguir	  existiendo	  y	  la	  mejor	  forma	  de	  que	  esto
ocurra	  es	  animando	  a	  los	  chavales	  a	  que	  algún
día	  pasen	  a	  ser	  del	  equipo	  de	  monitores.

Les	  invitaría	  diciendo	  que
es	  una	  experiencia	  única
la	  cual	  te	  permite	  conocer
gente	  nueva,	  viajar	  y	  ayu-‐
dar	  sin	  apenas	  darte
cuenta,	  ¡un	  chollo,
vamos!

Es	  muy	  fácil,	  si	  alguien	  está	  interesado	  en	  ir	  a
algún	  campamento	  y	  en	  trabajar	  con	  jóvenes,
solo	  hay	  que	  explicarles	  la	  sensación	  que	  se	  te
queda	  después	  de	  unos	  buenos	  campamentos.	  
Al	  despertarte	  al	  día	  siguiente	  notas	  una	  sensa-‐
ción	  de	  vacío	  dentro	  de	  ti	  que	  no	  se	  puede	  expli-‐
car,	  pero	  estas	  muy	  contento	  por	  la	  labor	  educa-‐
tiva	  que	  has	  realizado,	  y	  cuando	  ves	  a	  alguno	  de
tus	  chavales	  por	  la	  calle	  y	  te	  viene	  corriendo	  a
saludar	  el	  sentimiento	  de	  satisfacción	  que	  se	  te
queda	  es	  enorme.	  Personalmente,	  pienso	  que	  ha
sido	  una	  de	  las	  mejores	  elecciones	  de	  mi	  vida,	  ya
que	  siempre	  aprendo	  yo	  más	  de	  ellos,	  que	  los
chavales	  de	  mí.

Esto	  depende	  mucho	  de
cada	  uno,	  pero	  en	  mi	  caso
es	  enriquecimiento,	  das
mucho	  más	  de	  lo	  que
recibes	  y	  la	  compañía
(Elkarbidea)	  también	  es
muy	  importante	  ya	  que	  lo
haces	  con	  gente	  con	  la
que	  me	  siento	  como	  en
familia.

Les	  diría	  que,	  ya	  que
su	  intención	  es	  disfru-‐
tar	  el	  verano,	  viajar,
disfrutar	  y	  conocer
gente	  nueva,	  podrían
de	  paso	  hacer	  algo	  por
los	  demás	  y	  cambiar
un	  trocito	  de	  esta
sociedad...	  Dos	  cosas
en	  uno,	  ¡es	  irresistible!

¿Cómo	  invitarías	  a
otros	  jóvenes	  a	  que	  se
animen	  a	  tener	  una
experiencia	  similar?



“Desde las ocho de esta tarde ya no seré más el Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica, sino un simple peregrino que
inicia la última etapa de su vida“, (Benedicto XVI, 28.2.2013).

Con estas palabras se despedía desde uno de los balcones del pala-
cio de Castel Gandolfo, Benedicto XVI, en el último acto públi-
co de su pontificado. Anunció su renuncia como Papa el 11 de
febrero de 2013, y la hizo efectiva el 28 de febrero. Su intención,
en la última etapa de su vida es dedicarse a la oración y el retiro
espiritual.
Dos semanas después, el 13 de marzo, es elegido nuevo Papa el
Cardenal Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17
de diciembre de 1936). Ha elegido Francisco
como nombre papal, en referencia al gran santo de
los pobres San Francisco de Asís. El Papa Francisco
es el primer pontífice que procede del continente
americano y el primer Jesuita nombrado Papa.
Hijo de inmigrantes italianos se licenció como
Técnico Químico y a la edad de 21 años decidió
ser sacerdote. Los que le conocen destacan su
humildad y su compromiso con la justicia social.

Las palabras del Papa Francisco,
por Susanna Tamaro (escritora)
Artículo de la Revista “Mujer de hoy”, 13 de abril de 2013,
nº 731, pág 4.

Me encontraba en Ratisbona, bajo una intensa nevada, cuan-
do las campanas de la catedral empezaron a repicar a lo
loco, seguidas de las del resto de todas las iglesias. Supe así que,
en Roma, se había elegido al nuevo papa, aunque tuve que espe-
rar a que acabase la presentación de mi libro “Para siempre” para
conseguir enterarme de quién era, descubrir que era argentino y
que había elegido el nombre de Francisco. Mi corazón se llenó
de alegría. Y con ella, de asombro cuando caí en la cuenta de que,
a lo largo de 800 años, ningún papa había escogido jamás ese
nombre.

Francisco, amigo de todas las criaturas, capaz de dialogar con
pájaros y lobos, con los poderosos y con los desheredados de
la tierra, ¡cuánta falta nos hacía que volvieras! En estos tiempos
tan fríos y calculadores, nuestros oídos y nuestros corazones pre-
cisan de palabras y gestos que sepan conducirnos de nuevo al lati-
do profundo de la emoción. Necesitamos sencillez y verdad, y
que ambas vengan iluminadas por hechos concretos.

Uno de mis muchos amigos profundamente anticlericales, un
par de días después, me llamó por teléfono para decirme:
“Lo escucho hablar y no puedo contener el llanto. Es algo
superior a mis fuerzas”. Claro, porque solemos pensar que las
palabras de los sacerdotes solo les sirven a otros sacerdotes o a
aquellos que van a misa a diario. ¡Y no es así, por supuesto! Las
palabras del Evangelio, las palabras que el papa Francisco ha vuel-
to a pronunciar tras 800 años, justo aquí, muy cerca de mi casa,
en Umbría, son palabras que atañen a todo ser humano, a cada
planta, a cada criatura que habita en la Tierra.

La crisis nos lleva a la deriva, como náufragos, y es precisa-
mente este naufragio el que nos vuelve sedientos de nuevas
palabras y visiones, contrarias a la estéril inhumanidad de un
mundo esclavo de la locura prevaricadora de los bancos.

Tenemos la necesidad de hablar -y de oír hablar- de
amor, de ternura, de perdón. Tenemos la necesidad
urgente de concebir nuestra relación con Dios de una
manera totalmente opuesta a la tendencia dominante
de estos últimos años, esa que solo crea riqueza para
unos pocos, que solo crea desolación y muerte. Si des-
truimos la naturaleza, a pesar de toda la tecnología, no
nos será posible recrearla.

Pero, entre tanto, podemos recrear nuestra profunda
dignidad de seres humanos, recordándonos sin parar

que el propósito de toda vida no es el consumo, sino aprender
a amar, arrojar luz y dejarse alumbrar por este sentimiento que
nace del interior de cada uno. ¡Gracias, cardenal Bergoglio!
Gracias por haber tenido el coraje de devolvernos a Francisco.

P. D.: El nuevo papa emplea viejas palabras que suenan nuevas y pode-
rosas. Habla de amor, de ternura, de perdón, del amparo del Señor. En
estos tiempos de crisis, necesitamos más que nunca recordar que el pro-
pósito de la vida no es comprar, sino el aprendizaje del amor, tal y como
nos enseñó el santo de Asís.

Algunas de las primeras palabras del Papa Francisco:
• Antes de dar la bendición os pido un favor, que pidáis al Señor la

bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración vues-
tra por mí.

• Los que aman con todo su ser, aun llenos de debilidades y límites,
son los que vuelan con ligereza, libres de influencias y presiones.

• Debe exigirse la distribución de la riqueza.
• Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres.
• La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la

pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neo-
liberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado
como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las
personas y de los pueblos.

el patio
patioa

La humildad de dos Papas
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afecta a la persona y a las relaciones
sociales e institucionales, y que se
materializa en las respuestas mercanti-
listas y no humanas que estamos dando
a los grandes problemas que tenemos.
La sola recuperación de la economía no
será suficiente para hacer efectivo el dere-
cho al trabajo; más bien, lo que se está
produciendo es una recuperación econó-
mica contra el trabajo, un empobreci-

miento de la sociedad, el desarrollo de procesos de bajo costo en las rela-
ciones de producción y consumo. El trabajo como derecho, en los térmi-
nos y formas en que lo hemos conocido, no volverá, aun en el caso de que
se produzca una recuperación económica.
Ya Juan Pablo II nos advertía en “Laborem Exercens” de la necesidad de
la defensa de la dignidad del trabajo y su centralidad. Hoy este mensaje
tiene una vigencia plena: “El trabajo humano es una clave, quizá la clave
esencial, de toda la cuestión social”. “Los pobres (...) aparecen en muchos
casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano:
bien sea porque se limitan las posibilidades del trabajo –es decir por la
plaga del desempleo–, bien porque se desprecia el trabajo y los derechos
que fluyen del mismo».
Se ha construido la economía de espaldas al trabajo y a las necesidades
de las personas. Con los actuales niveles de desempleo, las personas nos
vemos presionadas a trabajar bajo condiciones precarias, inseguras y con
salarios indecentes. Y de la precariedad a la exclusión hay un margen
muy pequeño.
Como movimientos cristianos en el mundo obrero y del trabajo, consi-
deramos que a pesar de la situación caótica en la que nos encontramos,
también se desarrolla el Plan de Dios. El Reino de Dios ya está en noso-
tros y entre nosotros: tenemos que vivir el Reino. O dicho de otro modo:
para salir de la crisis en que nos encontramos, el camino consiste en
vivir como ciudadanos del Reino de Dios.
Esto conlleva establecer relaciones de Comunión guiadas por la vivencia

del Mandamiento Nuevo: un amor al prójimo
que se fundamenta en el Amor de Dios (podemos
amar porque Él nos amó primero). Vivir la comu-
nión es la expresión del Reino de Dios en nues-
tras actividades cotidianas: Empresas, familias,
Bancos, políticos y políticas, sindicatos, iniciativas
de todo tipo..., que busquen comunión y que la
construyan. La comunión nos exige una transfor-
mación radical de nuestros modos de sentir, pen-
sar y actuar. Esto es lo que necesitamos personal-
mente, como movimientos, en nuestra Iglesia y

en nuestra sociedad. Y para construir una sociedad humana es ineludible
luchar por el derecho al trabajo y un trabajo decente, tal y como lo ha
definido Benedicto XVI en Caritas in veritate.
La crisis nos llama no a salir de ella para volver a lo que teníamos,
sino a construir un futuro nuevo, un mundo más justo y fraterno, un
mundo que nos permita vivir como ciudadanos y ciudadanas del Reino
de Dios. www.hoac.es – www.joc.es @hoac_es @juventudobrera
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El 1º de mayo ha sido históricamente un
símbolo de la lucha del movimiento obrero
por afirmar la dignidad de la persona en el
trabajo. Las reivindicaciones del 1º de mayo
se plantean en España, en un escenario con
datos tan sangrantes como una cifra que
supera los 6 millones de personas desemple-
adas, y una tasa de paro que entre los jóve-
nes se sitúa en torno al 55%. Más de 1,8
millones de hogares tienen a todos sus
miembros en paro, la edad de jubilación se ha prolonga-
do más allá de los 65 años, se está produciendo una
media de 115 desahucios al día, personas jubiladas esta-
fadas por las preferentes...
Este 1º de mayo está muy marcado por la última
Reforma laboral aprobada en febrero de 2012. La mer-
cantilización del trabajo y las políticas que se vienen
practicando, están quebrando el Estado de Bienestar,
devaluando el Sector Público y recortando en servicios y
prestaciones. Están profundizando la desigualdad estruc-
tural que sufre el mundo obrero y del trabajo, continúan
debilitando las relaciones laborales sin garantizar la segu-
ridad de una vida digna para las personas, y están aumen-
tando la vulnerabilidad que sufren las mujeres y los hom-
bres del trabajo, especialmente sus sectores más débiles.
Estas duras realidades están ocasionando terribles costes
humanos: Miles de familias que viven con ansiedad e
incertidumbre, afectadas en sus relaciones por situacio-
nes de tensión, angustia, estrés, depresión.
Una juventud que se siente sin futuro, y que está emi-
grando fuera del país afectada por el desempleo de larga
duración y por la incapacidad de lograr independencia
económica debido a la inestabilidad laboral y los bajos
salarios. Familias a las que les son arrebatadas sus vivien-
das porque ya no pueden pagar las hipotecas.
Trabajadores de otros lugares que deben vol-
ver a sus países de origen por falta de salidas
laborales y perspectiva de futuro...
Así lo constatamos desde las situaciones vita-
les de precariedad de nuestros militantes y
las personas con las que entramos en con-
tacto a través de nuestro trabajo y compro-
misos. Cada día es más evidente que todo
esto que nos está sucediendo es algo mucho
más profundo que una crisis económica. Es
todo el entramado institucional el que ha perdido toda
credibilidad. Todo ha quedado como barrido por un tsu-
nami de inmoralidad, por una profunda quiebra moral y
ética, a la que no se ha prestado mucha atención hasta
que mayoritariamente nos ha tocado el bolsillo, lo que
es significativo para evaluar el problema que tenemos.
Nos enfrentamos a una crisis de humanidad, que

Construir un futuro nuevo
Comunicado de la HOAC y la JOC ante el 1º de Mayo de 2013
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La PAH, Escraches, Stop Desahucios, 
Kaleratzeak Stop, ILP, desahucios… 

¿Qué es todo esto?

Aunque no haya sido hasta este año cuando ha empezado a salir el problema de
los desahucios en los medios una semana sí y otra también, la historia de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conocida como La PAH, Stop
Desahucios o Kaleratzeak Stop tiene ya unos años.
En Febrero de 2009, allá cuando las palabras paro y ERE no eran muy repetidas,
ya existían personas afectadas por la crisis que se encontraban en peligro de
desahucio. Así se empezaron a formar las PAHs, plataformas sin ánimo de lucro
que agrupan a personas con dificultades con la hipoteca de su vivienda habitual y
personas solidarias que les apoyan.

Para ello a lo largo de estos años además de
lo más llamativo, que ha sido parar casos de
desahucios individuales, va a por las causas
de esos problemas llevando acciones tan
grandes como una Iniciativa Legislativa
Popular. Una ILP que se puede resumir en
1) Detención de los desahucios 2) Dación
en pago retroactivo y 3) Alquiler Social. Así,
gracias a casi millón y medio de firmas se ha
llevado al parlamento.
Pero una vez que ha llegado la ILP allí se

está viendo en los borradores que salen a la luz que, a pesar de haber obtenido un
apoyo tan grande, el texto está siendo tan cambiado que la PAH ha decidido
rechazarla porque se aleja mucho de la original. Para que el texto no sea cambia-
do se está llevando a cabo la famosa campaña de “Escraches”, que pretende que ya
que los políticos que van a votar en contra del texto original no se acercan a la
gente afectada, va a ser la gente afectada la que pacíficamente se acerque a ellos.
Ahora la pelota está en su tejado.

Jaime Ferreira
Kaleratzeak Stop Araba



Carta de Principios de la economía solidaria (extracto)
* Puedes leer toda la Carta en http://www.economiasolidaria.org/carta.php
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La economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica
que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el
desarrollo sostenible y sustentable, como referencia priorita-
ria, por encima de otros intereses.
La economía solidaria en sus formas más diversas es una mane-
ra de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa
la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: pro-
veer de manera sostenible las bases materiales para el desa-
rrollo personal, social y ambiental del ser humano.
La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las
comunidades creadas desde las iniciativas sociales, por lo
que no se la identifica según los beneficios materiales de una
iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y
el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como siste-
ma global.
La economía solidaria, en el marco de la tradición de la econo-
mía social, pretende incorporar a la gestión de la actividad eco-
nómica, los valores universales que deben regir la sociedad y las
relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad
económica, solidaridad social y democracia directa. Y en
tanto que una nueva forma de producir, de consumir y de dis-
tribuir, se propone como una alternativa viable y sostenible para
la satisfacción de las necesidades individuales y globales y aspira
a consolidarse como un instrumento de transformación social.
Las organizaciones que participamos en el movimiento de la
economía solidaria en general y en REAS - Red de Redes en
particular, compartimos, para el desarrollo de nuestra misión, los
siguientes ejes transversales:

• La autonomía como principio de libertad y ejercicio de la
corresponsabilidad.

• La autogestión como metodología que respeta, implica,
educa, iguala las oportunidades y posibilita el empodera-
miento.

• La cultura liberadora como base de pensamientos creativos,
científicos y alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y
encontrar nuevas formas de convivir, producir, disfrutar, con-
sumir y organizar la política y la economía al servicio de
todas las personas.

• El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capa-
cidades: físicas, psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensi-
bles, relacionales…en armonía con la natura-
leza, por encima de cualquier crecimiento
desequilibrado económico, financiero, bélico,
consumista, transgénico y anómalo como el
que se está propugnando en nombre de un
desarrollo “ficticio”.

• La compenetración con la Naturaleza
• La solidaridad humana y económica como

principio de nuestras relaciones locales,
nacionales e internacionales.

Los 6 Principios de la Carta de Principios
de la economia solidaria

1. PRINCIPIO DE EQUIDAD
Consideramos que la equidad introduce un principio ético o de
justicia en la igualdad. Es un valor que reconoce a todas las per-
sonas como sujetos de igual dignidad, y protege su derecho a no
estar sometidas a relaciones basadas en la dominación sea cual sea
su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc.

2. PRINCIPIO DE TRABAJO
Afirmamos la importancia de recuperar la dimensión humana,
social, política, económica y cultural del trabajo que permita el
desarrollo de las capacidades de las personas, produciendo bienes
y servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de la pobla-
ción (nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comunidad
en general). Por eso para nosotros el trabajo es mucho más que
un empleo o una ocupación.

3. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Creemos que nuestra buena relación con la Naturaleza es
una fuente de riqueza económica, y de buena salud para
todos. De ahí la necesidad fundamental de integrar la sostenibi-
lidad ambiental en todas nuestras acciones, evaluando nuestro
impacto ambiental (huella ecológica) de manera permanente.

4. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
Pretendemos construir colectivamente un modelo de sociedad
basándonos en el desarrollo local armónico, las relaciones
comerciales justas, la igualdad, la confianza, la corresponsa-
bilidad, la transparencia, el respeto…

5. PRINCIPIO “SIN FINES LUCRATIVOS”
El modelo económico que practicamos y perseguimos tiene
como finalidad el desarrollo integral, colectivo e individual de las

personas, y como medio, la gestión eficiente
de proyectos económicamente viables, soste-
nibles e integralmente rentables, cuyos bene-
ficios se reinvierten y redistribuyen.

6. PRINCIPIO DE COMPROMISO
CON EL ENTORNO
Nuestro compromiso en el ámbito local nos
aboca a articularnos en dimensiones más
amplias para buscar soluciones más globales,
interpretando la necesidad de transitar conti-
nuamente entre lo micro y lo macro, lo local
y lo global.



Quiero ser voluntario este verano...
¿Dónde?
Páginas web de voluntariado y campos de trabajo

el megáfono
megafonoa

Se aproxima el verano, tengo que decidir qué hago durante los dos meses de vacaciones que
tengo. Finalmente he decidido dedicar mi tiempo a ayudar a los demás a través de algún
campo de trabajo o voluntariado. Pero… ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué necesito? ¿Dónde
me informo?
A continuación te aconsejamos unas páginas web muy interesantes que pueden dar respues-
ta a esas preguntas que te surgen entorno a los campos de trabajo y a las experiencias de
voluntariado:

www.hacesfalta.org (Red de voluntariado y trabajo)
www.gazteaukera.net (Euskadiko gazteen Ataria)
www.bategin.org (un verano + solidario)
www.bolunta.org (agencia para el voluntariado y la participación social)
www.injuve.es (Instituto de la Juventud - Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
Igualdad)
www.ongsci.org (Servicio civil internacional)

30

La casa ofrece 21 plazas distribuidas en una habitació� n con
dos camas (bañ�o fuera), una habitación con tres literas (bañ�o
compartido), una habitación con dos literas y una cama
(bañ�o fuera) y ocho habitaciones individuales con bañ�o
completo. Hay agua caliente y calefacción.

Ademá�s dispone de una sala grande para reuniones, un
comedor grande (20 puestos) con terraza cubierta y otro
ma�s pequeño (10 puestos), un oratorio, una sala de estar
con TV y DVD, una cocina amplia con horno industrial y
lavadora.

La aportació� n econó� mica es de 12 euros (persona/noche).
Si se emplean las habitaciones individuales con sá�banas y
toallas se aportan 17 euros/persona/noche. Se requiere un
grupo mí�nimo 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,...
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Asociación Cultural Gazteok XXI
Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes



XII JORNADA DE PASTORAL EDUCATIVA

IKASTAROA / CURSO: Educar la inteligencia espiritual en el aula

Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz
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Con Begoña Ibarrola, psicóloga,y experta en educación de inteligencias múltiples.

Para educadores.

DATA: martes 3 de septiembre de 2013 • ORDUTEGIA: de 9h. a 13:30h.
LEKUA: Colegio CARMELITAS-SAGRADO CORAZÓN c/ Calle de los Fueros, 49 (Vitoria-Gasteiz)
KONTAKTUA: César y Naiara (945.123.483)
PREZIOA: 4 euros por persona

Inscripción antes del 25 de junio // Escribe a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

Antolatzaile: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes - Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza

Oferta formativa
Hezkuntzako eskaintza

Proyecto Debir - Educación de la interioridad
Barnetasunaren heziketaren proiektua

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

Para inscribirse a los cursos escribe a 
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
+ Info: www.gazteok.org ó llama a 945.123.483

1. CURSO INTENSIVO 2013-2014
EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD: UN PROYECTO
EDUCATIVO.

Días: 8 días completos (mañana y tarde)
Del martes 8 al viernes 11 octubre 2013
Del martes 4 al viernes 7 febrero 2014

Horario: Mañanas: de 9:00 a 14.00h.
Tardes: de 16h. a 19h.

Lugar: Seminario Diocesano
(c/ Beato Tomás de Zumárraga, nº 67; Vitoria-Gasteiz)
Destinatarios: Educadores
Nº de plazas: 25
Precio total: 140€
Inscripción: antes del 15 de septiembre

2. CURSO DE AMPLIACIÓN - con ELENA ANDRÉS
Música y narración: dos herramientas para la educación de la inte-
rioridad en la escuela

Fecha: Del miércoles 15 (desde las 16.30h.) al viernes 17 enero 2014
(hasta las 13.30h.)
Destinatarios: profesores que ya han hecho el curso intensivo de 8 días
con Elena Andrés
Lugar: en el Seminario Diocesano de Vitoria
Precio: 40€

3. CURSO MONOGRÁFICO FIN DE SEMANA:
OTRAS DINÁMICAS
PARA LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD

Destinatarios: para personas que ya han hecho
el curso fin de semana de educación de interioridad, con Elena Andrés
FECHA: Sábado y domingo, 15-16 de marzo de 2014 (mañana y tarde)
LUGAR: Seminario Diocesano de Vitoria
PRECIO: 35€
Contenido:
En anteriores curso de fin de semana experimentamos algunas de las téc-
nicas que nos ayudan a conectar con nuestro interior; en este fin de sema-
na os proponemos ampliar el abanico de técnicas posibles y profundizar
en alguna de las que ya habéis experimentado.



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

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 Transferencia: Kutxabank: 2095  3132  77  1090455717
Asociación Cultural Gazteok XXI

Domiciliación bancaria
Si deseas suscribirte a través de la domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los siguientes datos:
Titular cuenta ..................................................................................................... Nombre 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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Curso Monográfico
Pastoral 3.0 - Internet: una herramienta imprescindible

Imparte el curso Raúl Carazo, especialista en Internet y sus aplicaciones
Destinatarios: monitores de TL, educadores, acompañantes de jóvenes
Fecha: sábado 30 de noviembre 2013
Hora: de 10h. a 19h.
Lugar: en el Aula Juan XXIII (c/Jesús Guridi)
Precio: 5€

CONTENIDOS:
1. Evolución de internet
2. Internet como medio de comunicación

1. con los jóvenes
2. entre animadores
3. con otros agentes de pastoral

3. Internet como herramienta de trabajo
1. a nivel individual
2. como espacio colaborativo

4. internet como herramienta de difusión y publicación
1. contenidos propios
2. redifusión de contenidos externos

Para inscribirse escribe a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
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* Con Vicente Marcuello, jesuita, director del Centro Loiola de Vitoria-Gasteiz.

SUGERIR, APOYAR, ESTIMULAR, ANIMAR, ORIENTAR, DISCERNIR… PARA:

- EDUCAR Y PROPICIAR LA EXPERIENCIA CON DIOS
- FOMENTAR LA INTERIORIDAD
- PERSONALIZAR LA FE
- DISCERNIR CON LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

DESTINATARIOS:
monitores, catequistas, sacerdotes, agentes de pastoral

DÍAS Y HORA: Por concretar

Si estás interesado en realizar este taller escribe a 
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO.
Acompañar chavales hoy: ¿Qué es? ¿Qué hacer?
BIDELAGUNEN ESKOLA

Todos los martes y jueves de 19.30h. a 21h. desde octubre 2013 a Junio 2014.
En la Facultad de Teología, C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67 (Vitoria-Gasteiz)

TEMAS DEL CURSO:
- Historia de Israel e historia de la salvación.
- Iglesia y sociedad aquí.
- Los procesos de globalización y la fe cristiana.
- Proceso de planificación pastoral.
- El Dios de Jesucristo. Revelación, fe y razón.
- Cultura moderna y fe cristiana.
- El ser humano en la filosofía actual. Visión cristiana.
- El hecho religioso: fenomenología y pluralidad histórica.
- Sagrada Escritura: Antiguo Testamento.
- Sagrada Escritura: Nuevo Testamento.
- La Lectio Divina.
- Jesucristo: misterio personal, proyecto y significación.

Si quieres más información o inscribirte puedes llamar a Tlfno: 945.21.44.48 ó escribe decanato@teologiavitoria.org

ESCUELA DE TEOLOGÍA Y PASTORAL PARA LAICOS 2013-2014
Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz
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el kiosko
kioskoa

La crisis por arriba y por abajo.
Yo no soy economista, ni nada que se le parezca. De hecho, me pierdo bastante en cuestiones
“macro”, supongo que como casi todo el mundo. Por eso, necesito una aproximación distinta,
más trillada (quizás más maniquea también), a estos temas que se han convertido en fuente de
desvelos diarios para todos desde hace unos años. Hoy os propongo diversos puntos de vista de
lo que está pasando o de lo que nos ha traído hasta aquí, o de las consecuencias que siempre dis-
paran a los mismos.

Inside Job
Charles Ferguson - 2010

Es un documental estadounidense que desgrana la crisis financiera que comenzó en ese país y
que se extendió a Europa en 2008. Con un ritmo ágil nos va llevando por los distintos lugares
donde se gestó el colapso financiero, a través de la visión que aportan, en muchos casos los pro-
pios protagonistas. El documental aporta una visión, sin duda parcial, aunque seguramente cer-
tera de lo que sucedió y abre las puertas de  un mundo tan hermético como el de las altas finan-
zas a los no iniciados. Sin duda la implicación en el proyecto de un peso pesado de Hollywood,
como es el actor Matt Damon que ejerce de narrador, le propició una mayor repercusión y con-
tribuyó a que se llevase el Oscar al mejor documental en el 2011. 

Margin Call
J.C. Chandor - 2011

Se trata simplemente del reverso ficticio y cercano, en carne y hueso de la película arriba pro-
puesta. Si Inside Job nos acerca de manera concisa a los hechos y a sus protagonistas, Margin
Call nos ofrece la oportunidad de convivir durante unas horas con la amalgama de emociones,
sentimientos, pasiones, egos de un grupo de personas que trabajan en una empresa de ficticia de
Wall Street el día anterior al estallido de la crisis financiera. 

Invisibles - Voces de un trozo invisible de este mundo
Ed. Espasa - Juan Diego Botto - 2013

Invisibles es un libro que incluye los textos de la obra de teatro “Un trozo invisible de este
mundo” que se representó en Vitoria el 1 de febrero, y en el que además Botto relata su propio
exilio cuando era un niño, así como las historias de diversas personas que inspiraron su obra:
inmigrantes, exiliados, trabajadores solidarios, etc. No todas las historias y las reflexiones están
conectadas con las crisis económico-financieras, seguramente pertenecen a esa parte del mundo
en crisis perpetua, sin esperanza, sin voz.

Josean Nogueiras

Sendas de vida con los jóvenes
José Luis PÉREZ ÁLVAREZ, PPC, Madrid, 2012.

Los jóvenes son para la Iglesia parte preferida de sus desvelos educativos, pastorales y sociales.
En estas páginas se encontrarán reflejadas las inquietudes fundamentales de la pastoral de juve-
nil en los años pasados y en la actualidad. Contienen una serie de reflexiones y comunicaciones
con los agentes de pastoral con jóvenes respecto a los temas centrales que actualmente nos pre-
ocupan. Reflexiones y vivencias que nacen de la experiencia compartida. La trayectoria pastoral
recorrida, las opciones prioritarias y los objetivos ceñís configuran los reclamos de estas páginas.
¿Seremos capaces de reformular la propuesta de Jesús en signos de liberación y de esperanza en
un tiempo, como el nuestro, de especial desconcierto? El diálogo es difícil. No siempre conver-
ge la búsqueda de los jóvenes con la oferta de la comunidad eclesial. El modelo religioso domi-
nante en ciertas instituciones eclesiales no es cauce atrayente para canalizar las instancias implí-
citas de los jóvenes. Asimismo nos encontramos ante problemas pastorales de fondo que es pre-
ciso advertir y analizar, problemas que están en la raíz de este difícil diálogo. Para hacerlo posi-
ble son urgente: tres opciones prioritarias: el encuentro, la iniciativa solidaria y la comunicación.
Solo una Iglesia con audacia la presencia será capaz de encontrar y de encontrarse entre los jóve-
nes. La Iglesia ha de mostrarse a los jóvenes como fermento y profecía de justicia y de miseri-
cordia. Fiel al acontecimiento y a la propuesta propia, la Iglesia no busca consolidarse en el
poder sociológico, sino en la significatividad del amor gratuito a los más desheredados.



Una pequeña historia sobre la importancia de poseer un sentido, que
se atribuye al escritor y poeta francés Charles Péguy: 

“Charles iba en peregrinación a la catedral de Chatres. En el camino
se encontró un hombre picando piedras, malhumorado y furioso.
¿Y usted que está haciendo?, pregunta el escritor. 
Ya lo ve, pico piedras. Tengo sed, me duele la columna, lo perdí todo,
soy una subespecie humana que hace este trabajo miserable. 
Siguió caminando y se encontró con otro hombre picando piedras.
Repite la misma pregunta y éste le contesta: 
Yo me gano la vida con este trabajo, estoy relativamente satisfecho. 
Se encuentra con una tercera persona contenta, que ante la misma
pregunta le contesta sonriendo y ufano: 
Aquí estoy, construyendo una catedral!!!!!!!
Esa misma piedra desprovista de sentido, acaba teniendo todo el sen-
tido del mundo si se lo sabemos otorgar.” 
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la ermita
baseliza

Construyendo una Catedral


