
Comienza un nuevo curso, nuevos proyectos, nuevas ilusio-
nes,… Depende de ti y del esfuerzo generoso y compartido que
las notas que predominen en este curso nos ayuden a crecer y a
construir un mundo mejor.
No nos conformamos con seguir el ritmo que otros nos mar-
can, queremos dar la nota y llenar de música nuestra vida y la de
los demás. No queremos pasar desapercibidos, vivir sin más, sino
vivir más; más intensamente, más comprometidos y más centra-
dos en el proyecto de Dios que nos ha revelado en Jesús. Porque
dar la nota no es desentonar, sino tocar juntos la música de Dios
para que resuene en todo el mundo la alegría, la solidaridad y la
esperanza.
Desde la delegación de Jóvenes queremos hacer sonar esa músi-
ca y que cale hondo en los jóvenes. Pero… ¿cómo vamos a dise-
ñar esta partitura? Toda partitura comienza con una clave, que es
la que nos da pistas de por dónde se va a desarrollar la partitu-
ra. Nuestra clave es Caná, celebración que realizamos a
comienzo de curso donde presentamos los acentos del curso y
las iniciativas propuestas.
La partitura necesita notas para sonar, notas que se complemen-
tan entre sí y que se necesitan la una a la otra; todos nosotros
somos esas notas y necesitamos trabajar en equipo, para diseñar
nuestra partitura nos reunimos en el Foro de representantes
y compartimos un momento de reflexión conjunta y damos los
primeros pasos del curso.
Por otro lado, la música necesita ser algo dinámico y necesita de
los silencios, como en nuestro día a día es necesario parar, des-
conectar del estrés diario y buscar un momento de encontrar-
nos con nosotros mismos y con nuestro gran compañero de
viaje, Dios. Podemos encontrar esos momentos en Sicar todos
los viernes, en la Celebración de Adviento...
¿Y cómo hacemos música, solos o acompañados? Con compa-
ñía la música siempre es más divertida y más gratificante, además
escuchando a los demás podemos aprender mucho y nos ayuda
a crecer como personas, y qué mejor que vivirlo en las convi-
vencias de Área 2ª, en Jará I y II (pascua juvenil adelantada)
e Irribarrean, un encuentro de preadolescentes de toda la dió-
cesis.
Como he dicho anteriormente la música de Dios tiene que
resonar en todo el mundo, entonces tenemos que hacer sonar
nuestras voces bien alto y siempre a través de algún mensaje,
como en el Acto por la paz, que reivindicamos un mundo
que viva en paz y en Solasean, un coloquio donde damos voz
a los jóvenes y que este año quiere romper con la desigualdad
de género.

azotea
ganbara
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Dando la nota
Zure burua entzunarazi

Kutso berria hasi dugu, proiektu berriak, ilusio
berriak,… Zuri eta partekatutako eta eskuzabaleko
eginahalari dagokizue kurtso honetan hazten eta
mundu hobe bat eraikitzen lagunduko gaituzten
notak nagusiaraztea.
Besteek markatutako erritmoa jarraitzearekin ez gara
konformatzen, gure burua entzunaraztea eta gure
bizitza eta gainerakoena musikaz bete nahi dugu.
Ez dugu nahi inor ohartu gabe gertatzea eta gehia-
gokorik gabe bizitzea, baizik eta gehiago bizi; bizi-
kiago, konprometituago eta Jainkoak Jesusen bidez
aurkeztu digun proiektuan arreta gehiago jarriz.
Gure burua entzunaraztea ez da tonutik at egotea,
baizik eta Jainkoaren musika elkarrekin jotzea, alai-
tasunak, elkartasunak eta itxaropenak mundu osoan
oihartzuna izateko.
Kontuan izan behar dugu musika honen zuzenda-
ri nagusia Jainkoa dela, hura partitura honetan
aginte makilaren jabea da eta GURE BURUA
ENTZUNARAZTERA gonbidatzen gaitu!

Naiara Espino
Coordinadora Delegación PJ

Pero para ser buenos músicos necesitamos formar-
nos, para que nuestra música llegue más lejos y tenga
más calidad. Tenemos diferentes opciones, como los
cursos de Educación de la Interioridad, el curso
de Pastoral 3.0, el taller de oración y el curso
de Acompañamiento.
Por último, la música necesita tener un buen director
que nos ayude a llevar el ritmo, a no desentonar, a
coordinarnos con los demás músicos, a vivir la músi-
ca desde dentro y sacar lo mejor de cada uno de noso-
tros. No podemos olvidar que nuestro gran director
es Dios y es quien va a llevar la batuta de esta gran
partitura y quien nos invita a… ¡DAR LA NOTA!
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• DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
17 DE NOVIEMBRE
“La Iglesia con todos, al servicio de todos”

• CELEBRACIÓN DE CLAUSURA DEL
AÑO DE LA FE
El domingo 24 de noviembre a las 12.00 h.,
en la parroquia de San Miguel de Vitoria-
Gasteiz, tendrá lugar una Misa de acción de
gracias, presidida por el Obispo, como celebra-
ción de clausura del Año de la Fe, que el papa
Benedicto XVI inició el 11 de octubre de 2012
para coincidir con el 50 aniversario de la apertu-
ra del Concilio Vaticano II.

Con este título, se celebraron los pasados días 1, 2 y 3
de octubre las Jornadas Pastorales de inicio de curso
2013- 2014
La crisis va a ser uno de los puntos de interés a lo largo
de este curso pastoral. Desde la diócesis y con el obje-
tivo de hacer efectivo nuestro Plan Diocesano de
Evangelización “Renovar evangélicamente nuestras
comunidades” es evidente que no podemos abstraernos
de la situación en la que nos encontramos. “Tened en
cuenta el tiempo en que vivimos” Rm 13, 11.
En las jornadas, representantes de los cinco sectores del
Plan Diocesano de Evangelización -familia, jóvenes,
inmigrantes, pobres y laicado- expusieron de qué
manera les está afectando la crisis social. Además, José
Ignacio Calleja, profesor de Moral Social de la Facultad
de Teología de Vitoria, nos ofreció algunas claves para
situarnos en esta realidad, como cristianos y cristianas,
con su ponencia “La conciencia social de los cristianos ante
la crisis ¿samaritanos y justos?”.

Agenda

Cata Sayas

Jornadas Pastorales de inicio de curso
Nuestras comunidades y la crisis social

www.diocesisvitoria.org/elgritoenelcielo
www.facebook.com/elgritoenelcielo

#ponelgritoenelcielo
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Una sociedad cada vez más racista con
excusas poco creíbles

Millones son las personas que emigran cada año, cada mes,
en busca de una vida mejor, una vida de la que poder disfru-
tar. Sólo eso, poder disfrutar de la vida. Qué cosa tan senci-
lla y esencial, ¿verdad? Pues aún así, hay gente a la que
parece molestarle dicha situación. Personas que dan razones
de poco peso para intentar justificar que la inmigración hace
daño, y, personas a las que se les pueden escuchar frases
como “sólo por haber nacido aquí, ya tengo más derechos
que los inmigrantes”. Y digo yo, ¿acaso no todas las perso-
nas tenemos los mimos derechos?

Podemos empezar diciendo que una ciudad con inmigrantes
es una ciudad con multiculturalidad. ¿Y qué hay más bonito
que la multiculturalidad? Donde puedes  conocer las costum-
bres de otros países, mientras que la gente de esos países que
ahora viven en el tuyo están conociendo la tuya. Esa gente se
molesta en aprender nuestro idioma, nuestras costumbres…
para adaptarse a nuestra sociedad, en la que no les damos
más que dificultades para su adaptación, desconfiando de
ellos, criticándolos por conseguir ayuda que necesitan…

Estas personas, son tratadas de delincuentes, debido a sus
religiones, costumbres etc. Cuántas veces habremos oído
también; “Es que los inmigrantes vienen a delinquir, porque
es a lo que están acostumbrados en sus países”. Yo he oído
más de dos y tres veces esa frase, y la verdad es que miran-
do los datos, se demuestra que esa gente se equivoca. Un
macroestudio reciente del INE, informa que el 75% de los
inmigrantes trabajaba en su país antes de venir al nuestro, y
que vienen con unos ahorros que le permiten el viaje en avión
y la primera estancia.

Además, se dice que acaban con “nuestras” ayudas y que se
aprovechan de nosotros. Volviendo a mirar los datos, pode-
mos ver que el 10% de los afiliados a la Seguridad Social
son inmigrantes, y tan sólo el 1% son receptores de pensio-
nes. ¿De verdad se aprovechan tanto?

Podemos decir también, que entre 1998 y 2007 España cre-
ció en un 77%, y casualmente, fueron los años en los que
más creció el índice de inmigración. Ya que esos inmigrantes
contribuyeron de una manera más que positiva (trabajando)
en ese crecimiento que tuvo dicho país.

Volviendo a la frase de “yo he nacido aquí y por eso tengo más
derecho”, yo digo; ¿acaso estas personas que no aceptan a
los inmigrantes en su barrio, ciudad o país no se dan cuenta
de la infinitud de cosas positivas que aportan estas personas?
Tan sencillo como eso, porque, igual es conveniente recordar
la cantidad de españolxs que fueron inmigrantes en Alemania,
o la cantidad de vascxs que lo fuimos en Sudamérica.
Dejemos el racismo a un lado, ya que no nos lleva a ninguna
parte, y unámonos como personas que somos, ayudándonos
los unos a los otros, sin importar el país de origen o el color
de la piel. Porque como dijo Herbert George Wells, “nuestra
verdadera nacionalidad es la humanidad”.

David Ramos (19 años)

la lonja
lonja

Todxs somos
personas
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El Bullying (acoso escolar) es un proble-
ma que está a la orden del día en nuestra
sociedad. Cada vez hay más conciencia
de ello y cada vez se lucha más en contra
de este problema, pero todavía queda
mucho camino por andar. Por ello, desde
el equipo de Área 1ª, grupos de preado-
lescentes de tiempo libre, decidimos que
el tema a trabajar en Irribarrean 2014
sea éste, ya que es una realidad que ellos
viven a diario muy de cerca y donde ellos
pueden implicarse y actuar.

Para trabajarlo diseñaremos unas guías
didácticas que proporcionaremos a todos
los grupos que están dentro del Área 1ª.
Estas guías contarán con actividades
para trabajar con los niños/as en 2 reu-
niones y con otra serie de recursos para
quien quiera profundizar más en el
tema. El material estará compuesto por
dos guías didácticas: la guía del monitor
o acompañante y la guía de actividades
para los niños/as. 

“No	   somos	   seres	   humanos	   que	   tienen	   una	   experiencia	   espiritual;	   somos
seres	  espirituales	  que	  tienen	  una	  experiencia	  humana” (Teilhard	  de	  Chardin)

El	   martes	   3	   de	   septiembre,	   todavía	   algunos	   con	   arena	   entre	   los
dedos,	   tuvo	   lugar	   en	   el	   Salón	   de	   actos	   del	   Colegio	   CARMELITAS-‐
SAGRADO	   CORAZÓN Ikastetxea	   de	   Vitoria-‐Gasteiz,	   la	   duodécima
Jornada	   Pastoral	   Educativa.	   Esta	   iniciativa,	   coordinada	   por	   la
Delegación	  diocesana	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes	  y	  organizada	  por	  los
equipos	   de	   pastoral	   de	   los	   centros	   educativos	   de	   la	   Diócesis	   de
Vitoria,	   nos	   ayuda	   a	   crear	   lazos	   y	   a	   buscar	   juntos	   una	  mejor	   edu-‐
cación	  y	  trabajo	  pastoral.
En	   continuidad	   con	  el	   tema	  de	   curso	  pasado,	   “la	   educación	  emo-‐
cional”,	   volvimos	   a	   contar	   con	   la	   especialista	   en	   educación	   de
Inteligencias	  múltiples,	  Begoña	  Ibarrola,	  para	  que	  nos	  hablase	  de	  la
educación	  de	  la	  inteligencia	  espiritual.
En	  los	  últimos	  años	  estamos	  asistiendo	  a	  un	  cierto	  reconocimiento
de	  la	  espiritualidad	  como	  dimensión	  susceptible	  de	  potenciación	  y
mejora	  mediante	  acciones	  educativas.	  Necesitamos	  una	  educación
que	  eduque	  para	  la	  vida	  y	  la	  paz	  a	  un	  nuevo	  tipo	  de	  ser	  humano.	  En
todo	  este	  proceso	  de	  cambio,	  la	  espiritualidad	  tiene	  un	  papel	  cen-‐
tral,	   lo	   cual	   significa	  un	  enorme	   reto	  para	   los	   centros	   educativos,
para	  la	  Iglesia	  y	  para	  la	  sociedad.

Educar	  la	  inteligencia	  espiritual	  en	  el	  aula
XII	  Jornada	  de	  Pastoral	  Educativa

Actuar en contra del bullying • Área 1ª •

Finalmente, concluiremos el trabajo con
Irribarrean 2014 (sábado 29 marzo por
la tarde en el centro de Vitoria-Gasteiz),
un encuentro diocesano de preadolescen-
tes de grupos de tiempo libre, donde
jugaremos y compartiremos un rato de
oración juntos, todo ello en torno al tema
del Bullying.

Naiara Espino
Coordinadora PJ

el mercado
merkatuta



5

Cuando	  algo	  nos	  gusta,	  nos	  deja	  satisfechos,	  nos	   llena	  por
dentro	  y	  nos	  hace	  sentir	  útiles,	  entonces	  es	  cuando	  sabemos
que	  ha	  merecido	   la	  pena	  el	   esfuerzo.	   Y	   con	  esa	   sensación
dimos	  por	  finalizada	  la	  colonia	  todos	  aquellos	  que	  formamos
parte	  de	  ella.
La	   colonia	   Berakah	   da	   comienzo	   meses	   antes	   de	   que	   los
niños	  lleguen	  corriendo	  llenos	  de	  entusiasmo	  cada	  mañana
a	  los	  locales	  de	  Betania,	  da	  comienzo	  con	  el	  planteamiento
de	   unos	   objetivos	   y	   una	   elaborada	   programación	   llena	   de
actividades	   y	   talleres	   por	   hacer.	   Como	   guía,	   el	   lema
“Atrévete	  a	  tocar	  el	  cielo”	  y	  a	  partir	  de	  ahí	  nos	  atrevemos	  a
ser	  diferentes,	  a	  ser	  felices	  y	  a	  cambiar	  el	  mundo.
Cada	  día	  de	  la	  colonia	  tratábamos	  de	  educar	  a	  un	  grupo	  de
niños	  revoltosos,	  rebosantes	  de	  energía	  y	  con	  gran	  carácter,
intentábamos	  enseñarles	  valores	  y	  hacerles	  disfrutar	  de	  esas
tres	  semanas	  de	  verano,	  y	  sabíamos	  que	  todo	  había	  salido
bien,	   cuando	   les	   veíamos	  marchar	   a	   sus	   casas	   sonrientes,
contentos	  con	  la	  manualidad	  que	  se	  llevaban	  a	  casa,	  o	  char-‐
lando	  con	  el	  nuevo	  amigo	  que	  habían	  hecho.
Personalmente,	   comencé	   un	   verano	   hace	   ya	   unos	   6	   años
como	  una	  monitora	  inexperta	  y	  adolescente	  que	  no	  sabía	  lo
que	  hacía	  frente	  a	  lo	  que	  yo	  veía	  como	  un	  grupo	  de	  peque-‐
ños	  salvajes,	  pero	  disfrute	  de	  cada	  momento	  y	  no	  pude	  evi-‐
tar	  al	  año	  siguiente	  volver	  con	  más	  ganas	  aún	  y	  así	  consecu-‐
tivamente.	  Y	  después	  de	  años,	  aquí	  sigo	  como	  muchos	  otros
enganchada	  a	  Berakah,	  con	  más	  experiencia,	  mas	  aprendi-‐
zaje	  y	  más	  cosas	  por	  ofrecer,	  porque	  en	  mi	  opinión	  engan-‐
cha…	  es	  un	  lugar	  donde	  aportar	  tu	  granito	  de	  arena	  y	  esta
colonia	   se	   forma	   de	   pequeños	   detalles,	   porque	   muchas
pequeñas	  aportaciones	  hacen	  que	  sea	  posible.
Es	  inevitable	  no	  darse	  cuenta	  de	  que	  dando	  un	  poquito	  de	  tu	  tiempo,	  estas
aportando	  muchísimo	  más	   de	   ti.	   Año	   tras	   año	   los	   niños	   te	   recuerdan,	   te
demuestran	  su	  cariño,	  y	  si	  llegas	  como	  nuevo	  monitor	  en	  seguida	  se	  encar-‐

gan	   de	   hacerte	   saber	   que	   te	   aprecian,
que	   se	   lo	   pasan	   genial	   y	   disfrutan	   con
cada	  actividad	  y	  cada	  tontería	  que	  hagas.
En	  definitiva	  creo	  que	  es	  mayor	  lo	  que	  te
llevas	  que	  lo	  que	  dejas,	  en	  los	  locales	  de
Betania	   se	   quedan	   las	   horas	   invertidas,
los	  restos	  de	  un	  gran	  torbellino	  de	  gente,
las	  risas,	  los	  juegos	  y	  el	  cansancio	  diario,
pero	   a	   cambio	   te	   llevas	   un	   enriqueci-‐
miento	  personal,	  nuevos	  y	  grandes	  ami-‐
gos,	  buenos	  momentos,	  ideas,	  y	  una	  gran
reserva	   de	   sonrisas	   para	   afrontar	   todo
aquello	  que	  este	  por	  venir.

Estitxu	  Aguiriano
Equipo	  Colonia	  Berakah

Colonia	  Urbana Berakah
Pruebas	  un	  año	  y	  repites	  al	  siguiente,
y	  al	  siguiente,	  y	  al	  siguiente...



Enredados
Red de Grupos de confirmación • Área 2º •

Vivimos un tiempo loco, corriendo de aquí para allá, a veces sin
saber a dónde. Necesitamos saber a dónde queremos ir para
que todo lo que hagamos, todo lo que andemos vaya en la
dirección correcta y así nos acerquemos a la meta anhelada.
Este pensamiento es aplicable a las personas en general, pero
hoy lo lanzo especialmente a nuestros grupos de jóvenes que
están en proceso de maduración cristiana.
¿Cuál es la meta de nuestros procesos de iniciación cristiana de
jóvenes? Si la respuesta es el sacramento de la confirmación,
entonces el camino es claro; pero si nuestra respuesta es lograr
que el joven viva a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida,

entonces el camino se diversifica y se enreda, puesto que
buscamos que asuma su vida como vocación cristiana,
como proyecto de vida donde Jesús se convierte en su
gran enredador.
Todos somos invitados a enredarnos en la aventura del
Evangelio, y desde la Delegación de Pastoral con Jóvenes
animamos a recorrer esta travesía con otros -con tu grupo
y con otros grupos-, puesto que el camino compartido se
hace más llevadero y nos facilita llegar lo más lejos que
nos sea posible.
Estamos convencidos de que hoy día para sostener y
aplicar la evangelización de los jóvenes hay que intentar
generar redes a todos los niveles. Hay que aunar esfuer-
zos y hacer alianzas. Redes donde se potencie la auto-
nomía y también la relación. Redes donde fluya la comu-
nicación de información y se valore la originalidad de
cada grupo. Redes donde surgen equipos de trabajo
compartido y coordinado para pensar y llevar a cabo ini-
ciativas pastorales que enriquecen al conjunto y a cada
uno. Redes que nos ayudan a crecer en comunión y en
misión para servir mejor a los jóvenes.
Proponemos tres actividades diocesanas para todos los
grupos de jóvenes (de 14 a 19 años) en procesos de ini-
ciación cristiana:

1. Celebración de Adviento; viernes 29 nov. a las 20h. en
la Parroquia de Todos los Santos de Vitoria-Gasteiz.

2. Convivencia para jóvenes “Dios Padre nos llama a la
vida”; sábado y domingo 18-19 enero, en Alsasua.

3. Jará I (Pascua juvenil adelantada-conociendo experien-
cias de voluntariado); 4-6 abril en Vitoria-Gasteiz.

No le des más vueltas y enrédate en estas iniciativas que
son de todos.

César Fdz. de Larrea
Delegado de Pastoral con Jóvenes
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Ni ogros ni princesas. Rompe con la desigualdad
Ez ogrorik, ezta printzesarik ere. Apurtu ezberdintasunarekin2014

Cada vez es más necesario cultivar una educación para la igualdad entre
los jóvenes, ya que se está retrocediendo en este tema y estamos vol-
viendo a esquemas y formas de actuar machistas que vulneran la igual-
dad de género. Por ello, este curso en Solasean 2014 trabajaremos ese
tema bajo el lema “Ni ogros ni princesas. Rompe con la desigualdad”. 
Se proporcionarán unas fichas didácticas a colegios, grupos de jóvenes,
grupos de tiempo libre y a todo el que esté
interesado en trabajar el tema con jóvenes
a partir de 15 años. Todo ello con el objeti-
vo de analizar estereotipos de género
aprendidos que asignamos a hombres y
mujeres, ver cómo afecta a nuestra vida
cotidiana las desigualdades de género,
vivenciar el camino de la igualdad entre
géneros, fomentar el análisis crítico de la
construcción social de género y sus reper-

cusiones en la desigualdad y la violencia de género, pro-
mover los valores de respeto e igualdad de derechos y
oportunidades para hombres y mujeres y descubrir que
Jesús y su Evangelio promueven la igualdad y rechazan
todo tipo de maltrato.
En línea a trabajar el tema también se proponen 3 con-

cursos: concurso de carta dirigida, con-
curso de fotografía y concurso de carte-
les publicitarios. Las bases de estos
concursos se proporcionarán en los
próximos meses. Y todo ello concluirá
el 21 de febrero del 2014 en Solasean,
un coloquio joven donde varios jóvenes
debatirán acerca de este tema y que
contará con un concierto de Álvaro
Fraile, un cantautor cristiano.

El	  pasado	  día	  22	  de	  mayo	  del	  2013	  nos	  reunimos	  en	  el
Aula	   Juan	   XXIII	   diferentes	   representantes	   de	   grupos
donde	  existe	   realidad	   juvenil	  de	  más	  de	  18	  años.	  Esta
reunión	   surgió	   de	   una	   inquietud	   manifestada	   por	   el
Equipo	  Diocesano	  de	  la	  Delegación	  y	  por	  algunos	  grupos
y	   responde	   a	   uno	   de	   los	   objetivos	   planteado	   en	   el
Proyecto	  Diocesano	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes:	  “favorecer
la	   interrelación	   de	   los	   jóvenes	   de	   los	   distintos	   grupos
que	  hay	  en	  la	  diócesis	  de	  Vitoria”.	  

En	  ella	  compartimos	   la	  situación	  en	   la	  que	  se	  encuen-‐
tran	  los	  diferentes	  grupos	  y	  reflexionamos	  acerca	  de	  la	  importancia	  de	  vivir	  la	  fe	  en	  grupo.	  Todos	  coincidimos	  en	  que
eso	  es	  	  fundamental,	  ya	  que	  te	  da	  ánimo,	  te	  sientes	  acompañado	  en	  tu	  proceso	  y	  crecimiento	  personal	  y	  te	  ayuda	  a
vivir	  más	  intensamente	  la	  fe	  personal.	  Tras	  esta	  reflexión	  dimos	  a	  conocer	  las	  iniciativas	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  duran-‐
te	  el	  curso	  para	  vivir	  la	  fe	  en	  grupo	  en	  los	  diferentes	  grupos.	  Finalmente	  concluimos	  el	  encuentro	  proponiendo	  cosas
para	  hacer	  conjuntamente	  todos	  los	  grupos	  durante	  este	  curso	  2013-‐2014,	  propuestas	  que	  posteriormente	  votaría-‐
mos	  a	  través	  de	  Doodle	  (herramienta	  de	  internet	  que	  se	  utiliza	  para	  hacer	  encuestas).

Tras	  realizar	  la	  votación,	  la	  opción	  mejor	  valorada	  por	  los	  grupos	  fue	  realizar	  un	  encuentro	  preparado	  por	  todos	  los
grupos	  de	  más	  de	  18	  años	  para	  vernos,	  estar	  juntos	  e	  ilusionarnos	  juntos.

Naiara	  Espino
Coordinadora	  PJ

Caminando	  hacia	  un
encuentro	  de	  Jóvenes	  de	  +18	  años

•	  Área	  3ª	  •
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Oración	  por	  la	  paz	  en	  Siria,
en	  Oriente	  Medio

y	  en	  todo	  el	  mundo
El	   sábado	   7	   septiembre	   a	   las	   20.30h.,	   nos
encontramos	   en	   Sicar	   (Capilla	   del	   Cristo	   de
San	  Ildefonso)	  para	  unirnos	  a	  la	  petición	  del
Papa	   Francisco	   de	   hacer	   una	   Jornada	   de
oración	  por	  la	  paz	  en	  Siria,	  en	  Oriente	  Medio
y	  en	  todo	  el	  mundo.

“Queremos	  un	  mundo	  de	  paz,	  queremos	  que	  en	  nuestra
sociedad	   llena	   de	   conflictos	   reine	   la	   paz.	   ¡Nunca	  más	   la
guerra!	  El	  uso	  de	  la	  violencia	  nunca	  lleva	  a	  la	  paz:	  la	  guerra
llama	  a	   la	  guerra,	   la	   violencia	   llama	  a	   la	   violencia”	   (Papa
Francisco).

La	  oración	  estuvo	  preparada	  por	  el	  grupo	  de	  agentes	  de
pastoral	   con	   jóvenes,	   que	   participaron	   en	   el	   Encuentro
preparatorio	  de	   la	  XII	  Escuela	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes que
tuvo	  lugar	  en	  EGIBIDE-‐JESÚS	  OBRERO.

La	  Escuela	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes	  de	  este	  año	  (Madrid,
16-‐17	   de	   noviembre	   de	   2013),	   que	   organizan	   Acción
Católica,	   Adsis,	   Diócesis	   de	   León,	   Escolapios,	   Institución
Teresiana,	   La	   Salle,	  Marianistas	   y	   Salesianos,	   tiene	   como
lema:	  “Dios	  nos	  reúne.	  Con	  un	  mismo	  latido”	  y	  se	  trabajará
el	   tema	   “jóvenes-‐comunión-‐eclesialidad”.	   +INFO	   en:
http://escuelapj.wordpress.com/	  

El martes 8 de octubre comenzamos la primera parte
del curso intensivo de educación de interioridad que
da Elena Andrés y que organiza la Delegación de pas-
toral con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria.
Durante cuatro días nos encontramos profesores de
distintos colegios de Vitoria y también venidos de
otras provincias (Vizcaya, Guipúzcoa, Palencia,
Granada…). Todos con la ilusión y la convicción de
que necesitamos educar a los chavales en el Ser desde
el cultivo de la interioridad.
Este curso nos permite experimentar en primera per-
sona lo que luego hay que transmitir a nuestros alum-
nos. Contamos los días para reencontrarnos del 4 al 7
de febrero en Vitoria para realizar la segunda parte del
curso y soñar juntos que la educación de la interiori-
dad como proyecto educativo es ya una realidad.

Curso intensivo de educación de la Interioridad:
un proyecto educativo

La Educación de la Interioridad en el
colegio: ¿quimera o realidad?
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curso con un Taller de oración (1 viernes al mes) donde
podrás experimentar y encontrar caminos personales
para orar.
Por lo tanto, si buscas silencio, sentido, parar, meditar,
profundizar, reponer fuerzas, compartir fe y vida, poner
los ojos en Jesús y su Evangelio… en definitiva hacer
experiencia de Dios, en Sicar (capilla de San Ildefonso)
lo puedes encontrar. El abanico de posibilidades es
grande. Reserva un día, dos o los que quieras para venir
a Sicar sólo o con tu grupo. A continuación te propor-
cionamos el calendario de SICAR para este curso:

Como dijo Benedicto XVI “La fe no es la simple acep-
tación de unas verdades abstractas, sino una relación
íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón
a este mismo misterio de amor y a vivir como personas
que se saben amadas por Dios.” ¿Y nosotros qué tal lle-
vamos esa relación íntima con Dios? Nuestra fe necesi-
ta alimentarse para no debilitarse, para ello es impres-
cindible buscar momentos de encuentro con Dios
donde poder hablarle de nuestros problemas, nuestras
preocupaciones, compartir con él nuestras alegrías,
escuchar sus consejos y que éstos nos ayuden a saber
orientar nuestro camino. 
En el estrés del día a día nos cuesta mucho encontrar
esos momentos, que nos ayuden a desconectar del
ritmo vertiginoso de la semana y que generen un
momento de calma y paz interior. Sicar quiere ser espa-
cio donde poder disfrutar de esos momentos y sabore-
ar a Dios por medio de diferentes estilos de oración
(Lectio divina-orar desde la Palabra; Danza contem-
plativa; Orar con la música; Orar desde la interiori-
dad). Estos 4 modos de oración son completados este

OCTUBRE 2013
4 viernes – 20h. CANA Celebración inicio curso
11 viernes – 20h. Lectio divina – Orar con la
Palabra
18 viernes – 20h. Taller de Oración. Con Merche
Gómez y Fernando Otaduy
25 viernes – 20h. Orar desde la interioridad

NOVIEMBRE 2013
1 viernes – Cerrado
8 viernes – 20h. Lectio divina
15 viernes – 20h. Danza
22 viernes – 20h. Taller de Oración
29 viernes – Cerrado - Celebración adviento

DICIEMBRE 2013
6 viernes – Cerrado
13 viernes – 20h. Taller de Oración
20 viernes – 20h. Danza
27 viernes – 20h. ATSEDEN – Celebración de
Navidad

ENERO 2014
3 viernes – Cerrado
10 viernes – 20h. Lectio divina
17 viernes – 20h. Danza
24 viernes – 20h. Orar con la música
31 viernes – 20h. Taller de Oración

Un espacio para saborear a Dios

FEBRERO 2014
7 viernes – 20h. Danza
14 viernes – 20h. Lectio divina
21 viernes – Cerrado – SOLASEAN
28 viernes – 20h. Taller de Oración

MARZO 2014
7 viernes – 20h. Orar con la música – Coro
Gazteok
14 viernes – 20h- Lectio divina
21 viernes – 20h. Danza
28 viernes – 20h. Taller de Oración

ABRIL 2014
4 viernes – 20h. Lectio divina
11 viernes – 20h. Taller de Oración
18 viernes – Cerrado - SEMANA SANTA
25 viernes – 20h. Danza

MAYO 2014
2 viernes – Cerrado
9 viernes – 20h. Lectio divina
16 viernes – 20h. Danza
23 viernes – 20h. Taller de Oración- FIN
30 viernes – 20h. Orar desde la interioridad

JUNIO 2014
6 viernes – 20h. Danza
13 viernes – 20h. Lectio divina
20 viernes – 20h. Orar con la música
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A pesar de las oposiciones de algunos y las dudas de
muchos, aquellos pioneros se dejaron llevar por los
vientos de revolución que agitaban la sociedad.
Mediante juegos, representaciones, bailes y cancio-
nes, se nos presentó a aquellos chavales un Jesús
amable, sonriente, que transmitía mensajes alegres y
esperanzadores.

El tiempo dio la razón a aquellos locos con sus nove-
dosas herramientas y metodología, hasta el punto de
que fueron asimiladas también por otros entornos,
como la educación formal.

De mis monitores de Atseden Taldeak aprendí que el
Tiempo Libre nació de la unión de las manos y men-
tes de gente valiente que quisieron transmitir el men-
saje y los valores de Jesús a los más jóvenes. Sabiendo
que lo verdaderamente fundamental era lograr el
objetivo, utilizaron medios transgresores e insólitos
para la época, pero capaces de llamar la atención de
aquellos chavales deseosos de nuevas experiencias y
sensaciones.

Educación no formal 3.0.
Y algunas ideas prácticas

la plaza
plaza
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Pero la sociedad no se detiene, sigue adelante y los defen-
sores del Tiempo Libre educativo, de la educación no for-
mal, no podemos estancarnos. Desde los grupos de Tiempo
libre, Scout y equivalentes, tenemos la oportunidad de seguir
siendo pioneros. Disponemos de una situación privilegiada en
la que podemos hablar con nuestros niños y adolescentes de
tú a tú. Conectemos con ellos utilizando su lenguaje con nue-
vas proposiciones, nuevas acciones para transmitir el intem-
poral mensaje de Jesús.

No tengamos miedo. Seguramente de nuevo tengamos que
soportar las críticas de algunos y las dudas de muchos, pero
eso no ha de hacernos parar. Al igual que hicieron aquellos
valientes pioneros del tiempo libre, abrámonos nosotros tam-
bién a la sociedad, a la tecnología. Sin olvidarnos de los recur-
sos que funcionan, adoptemos nuevas herramientas y lengua-
jes. Recordemos que la esencia de los chavales sigue siendo
la misma, lo que cambia es el camino para llegar a ellos.

¿Sabías que los adolescentes pasan más tiempo delante de
las redes sociales que de la televisión? Por qué no utilizar
Tuenti, Facebook a nuestro favor. La posibilidades son impre-
sionantes: comunicación directa con ellos, campañas de ins-
cripción,concursos de logos, conocer sus preocupaciones y
opiniones…

¿Habéis probado a realizar juegos de pistas en las que les lle-
guen pruebas de manera imprevista por Whatsup?¿Y a marcar
zonas con Google maps?

Los roleplaying y teatros son uno de los recursos más utiliza-
dos por los animadores de grupos ¿Y si graban su actuación y
la editan (no os preocupéis que ellos saben cómo) para poder
analizar luego los aspectos más interesantes? ¿Porque no un
Stop Motion con plastilina, un videoclip o un sketch para
mostrar sus críticas o compromisos?

El Maguila, el tallarín, o la tetera son grandes clásicos que no
morirán, pero a los chavales más mayores les cuesta soltar-
se. ¿Por qué no motivar su expresión corporal con un
HarlemShake o un flashmob?

La guitarra y un cancionero con alguna de Silvio no puede fal-
tar, pero ¿por qué no un pen con unas bases de rap sobre las
que los chavales se expresen? ¿Y alguna canción pop con
mensaje en inglés? Es una buena excusa para analizarla. No
se me olvidará el taller de Jose María Bautista “Algo pasa
con la generación Y” donde oramos con Lady Gaga e incluso
con fragmentos de la serie perdidos.

Realmente herramientas hay miles: Skype, PhotoCalls, drop-
box, LipDubs…

No olvidemos que el lenguaje es intrascendente, lo impor-
tante es transmitir el mensaje que Jesús nos enseñó.

Santi Alcoba (Atseden Taldeak)



El concepto ‘campo de trabajo’ parece únicamente dedicado a
trabajar, descansar por la tarde, y volver a dormir. Al menos, esa
fue la primera impresión que tuvimos los trebeak(rama scout
de jóvenes de 17 y 18años) cuando la organización VAREP
vino a ofrecernos su proyecto. Pero nada más llegar a
Langarika, comprobamos que la experiencia era mucho más
que eso. En los 12 días que estuvimos allí, no solo tratamos de
reformar el molino, sino que interactuamos con el pueblo, asis-
timos a diversas actividades culturales y visitamos otros moli-
nos de la zona; lo cual resultó muy interesante. 
Antes de comenzar con este campo de trabajo, tuvimos que
adecentar la casa en la que íbamos a alojarnos, ya que llevaba
muchos años cerrada, y estaba inhabitable. En distintos fines de
semana hicimos cosas como arreglar la barandilla de las escale-
ras, rascar las paredes, repintarlas, y cómo no, una gran limpie-
za a fondo. Esto hizo que fuéramos poniéndonos en situación,
y nos ayudó a conocernos más entre nosotros.
Ya en nuestros primeros momentos de estancia en Langarika,
realizamos la primera actividad para movernos en el pueblo:
una tarde de café tertulia. Preparamos el café y montamos unas
mesas en el frontón de Langarika, después de habernos dividi-
do para ir puerta por puerta invitando a los vecinos. Al hablar
con ellos, íbamos contándoles nuestro propósito de reformar el
molino, explicándoles que habíamos preparado una serie de
actividades para los doce días, que podían ver en el programa
que colgamos en la bolera. El café tertulia fue la primera acti-
vidad en la que tuvimos la oportunidad de dar un poco de
movimiento al pueblo y conocer uno a uno a sus habitantes.
Descubrimos cómo se organizaban para moler el trigo, además
de algún otro dato y anécdota que nos contaron los más vete-
ranos. Fue una bonita experiencia para presentarnos, y presen-
tar a su vez el trabajo que llevaríamos a cabo esa semana de
Julio; además de interesante, ya que tuvimos ocasión de cono-
cer un poco más de cerca la historia del pueblo que nos aco-
gió este verano.
Además de esto, vinieron unos especialistas a darnos charlas
sobre diferentes temas. Como estábamos trabajando en el moli-

Campo de trabajo,
Trebeak de Euskalerriko

Eskautak Araba.
Langarika 2013
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no nos contaron cosas relacionadas con el trigo y el funciona-
miento del propio molino. Nos pusieron algunos videos, entre ellos
uno relacionado con la madera y el consumo sostenible. Otro día
nos dieron una charla sobre el pan, su masa y el tipo de trigo con
el que estaba hecho. Todos lo que tratamos eran cosas de interés
que al momento nos venían muy bien. Además de venir gente a
hablarnos, fuimos a otros pueblos a ver otros molinos que estaban
en funcionamiento o que estaban expuestos y fue en esas ocasio-
nes cuando realmente aprendimos cómo funcionaba el lugar que
estábamos rehabilitando. Durante el campo de trabajo la gente del
pueblo nos prestó material para que el trabajo fuera más fácil, así
como un txoko y la bolera, lugar donde pasamos mucho rato.
Recibimos un trato muy amable por parte de todo el pueblo;
siempre nos respondían con una sonrisa, cosa que es de agradecer.
También en nuestra labor de interactuar con la gente del pueblo,
pusimos nuestro granito de arena en la organización de las tradi-
cionales fiestas de Santa Marina, celebradas el 21 de Julio, fecha de
las fiestas originales de este pueblo, que había sido modificada en
años anteriores. Todos disfrutamos de los juegos que realizamos
por la mañana, y más aun de la comida popular, momento ideal
para charlar y acercarnos un poco más a toda la gente de
Langarika. Esa noche, los eskauts nos encargamos de llevar la músi-
ca al pueblo para dar fin a un gran día, aunque la fiesta supuso que
la subida al monte de la mañana siguiente costara un poco más…
Pero no sólo podíamos dedicarnos al ocio en estos 12 días, tam-
bién debíamos reconstruir el molino, lo cual fue una actividad cos-
tosa pero muy gratificante. Las jornadas de trabajo se hacía largas
debido al calor y el sol característicos de Julio, pero supimos apro-
vechar el tiempo y hacer que esos momentos fueran lo más ame-
nos y divertidos posibles. Esta experiencia fue positiva en todos los
aspectos, pero lo más importante es lo bien que nos lo pasamos, y
las muchas cosas que descubrimos. Fue muy satisfactorio visitar el
molino y el lavadero por última vez, ya que podíamos apreciar el
gran cambio que habían sufrido estos dos lugares. Pero quizá lo
mejor de todo fue el agradecimiento que mostró la gente de
Langarika, algo que llevamos todos con nosotros.

Iratxe, Alba y Ainhoa. Trebeak de EEA
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Este	  pasado	  verano	  Jaime,	  Ainara,	  Jon	  e	  Irene,	  cuatro	  jóvenes
pertenecientes	  a	  2	  grupos	  del	  Sector	  de	  Jóvenes	  de	  la	  ACG	  de
Vitoria,	   participamos	   en	   el	   Campamento	   Virgen	   Blanca	   en	   los
Pirineos	  de	  Aragón.	  Uno	  de	  los	  temas	  que	  trabajamos	  en	  uno	  de
los	   foros	   fue	  “El	  desperdicio	  de	  alimentos”,	  y	  queremos	  com-‐
partir	  con	  vosotros	  el	  manifiesto	  final	  que	  hicimos	  al	  respecto:
“Nosotros,	   los	   jóvenes	   de	   ACG	   que	   hemos	   participado	   en	   el
campamento	   Virgen	   Blanca	   2013,	   tras	   el	   foro	   “Cómete	   el
mundo”	  –espacio	  en	  el	  que	  tratamos	  la	  temática	  del	  desperdi-‐
cio	  de	  alimentos	  según	  la	  metodología	  de	  ACG,	  que	  se	  resume
en	  ver,	  juzgar	  y	  actuar–	  hemos	  VISTO que:

1. En	  nuestra	  sociedad	  se	  desperdicia	  una	  gran	  cantidad	  de	  ali-‐
mentos	  por	  muchos	  y	  diferentes	  motivos,	  como	  por	  superar
la	  fecha	  de	  caducidad	  o	  de	  consumo	  preferente,	  o	  por	  cocinar
en	  exceso,	  entre	  otras	  razones.

2. Mientras	  productores,	  mayoristas	  y	  supermercados	  desechan
alimentos	   en	   grandes	   cantidades,	   hay	   gente	   que	   no	   puede
comprar	  comida	  y	  tiene	  que	  alimentarse	  la	  comida	  que	  ellos
desechan.

3. Es	  un	  escándalo	  que	  afecta	  a	  todas	  las	  industrias	  alimentarias
(de	  la	  pesca,	  de	  la	  agricultura,	  de	  la	  ganadería),	  fomentando
la	  explotación	  de	  la	  Tierra	  sin	  aumentar	  la	  calidad	  de	  los	  pro-‐
ductos	  con	  los	  que	  nos	  alimentamos.

Tras	  JUZGAR estas	  situaciones,	  concluimos	  que	  la	  publicidad	  y
las	  tendencias	  determinan	  nuestra	  forma	  de	  comprar	  y	  asegu-‐

ran	  la	  continuidad	  de	  un	  sistema	  alimenticio	  insostenible	  en	  cuanto	  a
producción,	  distribución	  y	  gestión	  de	  residuos.
También	   que	   la	   compra	   no	   es	   más	   una	   preocupación,	   ya	   que	   la
sociedad	  de	  consumo	  la	  ha	  convertido	  en	  un	  hábito	  tan	  sencillo,	  que
ya	  no	  nos	  fijamos	  en	  la	  procedencia	  o	  naturalidad	  de	  los	  productos.	  En
cambio,	   si	   estuviéramos	   informados	  podríamos	   adoptar	   un	   sistema
sostenible	  basado	  en	  la	  compra	  ecológica,	  solidaria	  y	  ajustada.
A	  la	  hora	  de	  juzgar	  tuvimos	  en	  cuenta	  la	  palabra	  de	  Jesús,	  que	  en	  el
evangelio	  nos	  invita	  a	  compartir	  y	  a	  no	  desechar	  la	  comida,	  por	  ejem-‐
plo	  en	  el	  milagro	  de	  los	  panes	  y	  los	  peces	  (Mc	  6,	  30-‐44).	  Así	  mismo,	  el
Papa	  Francisco	  remarca	  que	  la	  tierra	  es	  un	  regalo	  de	  Dios,	  y	  debemos
“cultivarla	  y	  custodiarla”,	  es	  decir,	  hacer	  un	  uso	  responsable	  de	  ella	  y
respetándola:	  el	  alimento	  debe	  repartirse	  equitativamente,	  con	  soli-‐
daridad,	  de	  manera	  que	  nadie	  carezca	  de	  lo	  necesario.
Por	  todo	  ello,	  DENUNCIAMOS:
-‐ Que	  hay	  una	  falta	  de	  educación	  que	  lleva	  a	  la	  continuidad	  de	  este	  sis-‐
tema	  perverso	  de	  producción,	  distribución	  y	  consumo	  de	  alimentos.

-‐ Que	  no	  se	  fomenta	  el	  comercio	  local	  frente	  a	  las	  grandes	  superficies.
-‐ Que	  en	  el	  proceso	  que	  va	  desde	  la	  producción	  hasta	  el	  consumo	  indi-‐
vidual	   se	   suceden	   un	   número	   excesivo	   de	   fases	   que	   provocan	   un
encarecimiento	   del	   producto,	   una	   pérdida	   relevante	   del	   mismo
durante	  el	  trasporte	  y	  distribución,	  y	  una	  contaminación	  innecesaria
del	  medio	  ambiente.

-‐ Que	   la	   Administración	   no	   toma	  medidas	   adecuadas	   frente	   al	   des-‐
perdicio	  de	  alimentos.

Así,	  os	  animamos	  a	  ACTUAR para	  cambiar	  esta	  situación,	  siendo	  con-‐
scientes	  de	  vuestros	  hábitos	  de	  compra,	  consumo	  y	  descarte	  person-‐
ales	   y	   los	   de	   las	   organizaciones	   en	   las	   que	   trabajáis,	   militáis,
colaboráis.	   Con	  pequeños	   cambios	  en	  ámbitos	   tan	   concretos	   como
éstos	  podremos	  transformar	  poco	  a	  poco	  nuestro	  día	  a	  día	  y	  constru-‐
ir,	  de	  esta	  manera,	  un	  mundo	  del	  que	  nos	  sintamos	  orgullosos.	  Y	  en
esos	  momentos	  de	  flaqueza	  recordad	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco:
“El	  alimento	  que	  se	  tira	  a	  la	  basura	  se	  roba	  de	  la	  mesa	  del	  pobre”	  y
manteneos	  firmes	  en	  vuestro	  compromiso.
Gracias	  por	  colaborar	  con	  nosotros	  en	  hacer	  un	  mundo	  mejor.

Irene	  Moraga	  Santano
Sector	  de	  Jóvenes	  de	  ACG

Manifiesto	  desde	  el	  Campamento
Virgen	  Blanca	  de	  ACG

tras	  el	  Foro	  sobre	  el	  desperdicio	  de	  alimentos



El pasado mes de agosto viví por primera vez unas
vacaciones diferentes. A través del curso Norte-
Sur, organizado por la Delegación diocesana de
misiones, que comencé en octubre del año pasado,
me adentré en una serie de conceptos e ideas (glo-
balización, desarrollo, pobres, fe…) desde un
punto de vista experiencial para mí hasta el
momento desconocido. Fue tal la motivación
hallada durante el curso que poco a poco se fueron
gestando en mí las ganas de compartir lo aprendi-
do con personas de otro lugar del mundo, en mi
caso, en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia
del Oro (Ecuador), donde pasé el mes de agosto,
acompañando al grupo de jóvenes de la parroquia
así como visitando otros grupos de jóvenes de las
comunidades rurales. Toda una aventura.

Nada más llegar se contagió en mí la alegría y vita-
lidad que derrocha el país. La buena acogida y ama-
bilidad de la gente facilitaron que me integrara
enseguida sin mayor problema. Así, me fueron
abriendo poco a poco las puertas de sus vidas,
mucho más sencillas que las nuestras en lo mate-
rial, pero al mismo tiempo mucho más ricas y car-
gadas de simbolismo en lo espiritual.

También pude participar en algunos de los muchos
compromisos que la parroquia mantiene, con su
humilde entorno. La evaluación de la misión de la
zona frontera, el encuentro de catequistas de la
provincia del Oro ó las becas que se conceden a
niños para la compra de zapatos y material escolar
fueron algunos de ellos. Con estos últimos pasé

una tarde inolvidable, yendo de compras por la ciudad, y
gracias a ellos comprendí el valor que puede tener algo tan
sencillo a priori, como son uno de los numerosos pares de
zapatos que nosotros acumulamos aquí.

Por todas estas experiencias y por haber tenido la suerte de
revivir y vivenciar una fe con los pobres, por los pobres y
para los pobres, que sin duda, tienen mucho que enseñar-
nos, solo puedo decir MILA ESKER, a todos los que hacen
posibles estas experiencias, comprometiendo su vida para
tratar de mejorar las condiciones de vida, en algunos rinco-
nes olvidados del planeta, teniendo como único y exclusivo
motor el sueño, el mensaje y el ejemplo de Jesús.

Trinidad Díaz

Mi experiencia de verano en Ecuador
“El valor de un par de zapatos”

el puente
zubia
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A principios de este año me propusieron ser la coordinadora
del Programa de Acogida de Niñ@s de Chernóbil que lleva a
cabo la Parroquia Sagrada Familia de Vitoria-Gasteiz, reto
que acepté con gran entusiasmo e ilusión.
Este programa consiste en ofrecer a los niños y adolescentes
procedentes de las zonas más contaminadas de Bielorrusia y
de los ambientes sociales más desfavorecidos, una conviven-
cia que les permita integrarse como uno más entre las fami-
lias de acogida, adquiriendo habilidades sociales y hábitos de
salud básicos, disfrutando de un entorno sano, de una ali-
mentación libre de radiación ionizante que contribuya a la
mejora de su salud, de tener revisiones dentales… obtenien-
do así afecto, cariño y una recuperación física y emocional
con la ayuda de las familias acogedoras y de los monitores.
Los niños vienen con mucha ilusión a pasar uno o dos meses
con su “otra familia”. Digno de mención es cuando los cha-
vales bajan del autobús y se lanzan sobre esos padres y her-
manos que les esperan con los brazos abiertos, momento
muy bonito y emotivo. Después de un día o dos de descan-
so, comienzan las actividades de ocio. Éstas se llevan a cabo
en el Colegio Corazonistas durante el mes de julio, de lunes a
viernes en horario de 10:30 a 13:30. En estos días los chicos
aprenden castellano, realizan juegos, dinámicas, guerras de
globos, manualidades, van a las piscinas de Mendizorroza y a
varias excursiones, de las que este año podemos destacar la
visita a la fábrica de helados Nestlé, al parque de Aventuras
Sobrón, donde se realizaron actividades de multiaventura con
tirolinas, kayak…, o la visita al parque de Bomberos y de la
Ertzaintza donde los niños aprendieron y disfrutaron con
estos profesionales.
Para poder realizar estas actividades contamos con el apoyo
de un grupo de monitores jóvenes voluntarios, que eco-
nómicamente no reciben nada, pero si otras muchas cosas no
materiales, como es el cariño de los niños, el intercambio cul-
tural, donde los pequeños adquieren conocimientos de nues-
tra cultura y nos ofrecen parte de la suya y, sobre todo, el ver-
les disfrutar, el hacerles sonreír y el crear ese vínculo tan espe-
cial con ellos.

la parroquia
parrokia

La participación en este proyecto nos ayuda a crecer como
personas y como familia. Además de un esfuerzo económico,
la acogida supone dedicar nuestro tiempo y cariño a estos
niños. La convivencia es especialmente enriquecedora para
todos, pero en especial para los hijos de las familias acogedo-
ras, que aprenden a compartir su tiempo y sus cosas con niños
pertenecientes a otra cultura y a un ambiente socio familiar
desfavorecido, ya que muchos de ellos son hijos de alcohóli-
cos o prostitutas.
Para llevar a cabo este Programa contamos con la colabora-
ción de las siguientes instituciones y entidades: Diputación
Foral de Álava; Ayuntamiento de Vitoria; La Caja Vital; La
Caixa; Electra Vitoria-Orona; Osakidetza; Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Álava...
Desde aquí os animo a todos a participar en este proyecto,
ya sea como monitores o como familia de acogida, porque
seguro que tenéis mucho que aportar y os aseguro de ante-
mano que es una experiencia que calificaréis de 10.
Si queréis más información, resolver alguna duda o formar
parte de este proyecto podéis poneros en contacto con Pilar
Gamboa 626.708.674 ó llamar al 945.133.072, teléfono de la
Parroquia Sagrada Familia, donde César o José Luis os atende-
rán gustosamente.

María Inmaculada Bernáldez Ortiz
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¿Quién recibe más
en la Acogida de
niñ@s de Chernóbil?

¡¡¡Una experiencia 10!!!



Durante el verano

pasado, varios jóvenes de segundo de bachiller de

los institutos Ekialdea, Mendendebaldea, Ikasbidea

y Los Herrán tuvimos la enriquecedora oportuni-

dad de realizar un viaje a Berlín-Cracovia con la

Asociación Garenok. En él pudimos tratar en pro-

fundidad el tema del totalitarismo. 

Hegazkinez egindako bidai luze eta nekagarria-

ren ondoren, fraile frantziskotar batzuk utzitako

ostatura abiatu ginen gaua pasatzera.

Lehenengo hiru egunetan zehar Berlineko bisi-

ta sakona egin genuen. Ikusitako gauzen arte-

an, hurrengoak nabarmendu ditzakegu:

Siegessäule -garaipen monumentua-, Branden-

burgoko atea, Pergamon eta Judutarren muse-

oa Alexander Platz, Karl Marx hiribidea, Reichstag,

Berlineko harresia, eta abar.

Egun hauetan zehar konturatu ginen Berlineko

hiriak jasandako bonbardaketen ondorioak gaur

egun ere nabaritzen direla. Izan ere, hiri osoa erabe-

rritzen dago, ez baitzen ia ezer geratu.

Hirugarren eguneko gaua, autobusean pasatu

genuen, Cracoviara joateko. Bertara ailegatzean,

Goodbye Lenin ostatuan kokatu ginen. Ondoren,

oihalen merkatuko enparantza bisitatu genuen, gai-

nera, Wawel gazteluaz, hainbat elizataz, Novahuta

auzoaz eta hiriko kaletxoetaz

gozatu genuen. Hurrengo

eguna gogorrena izan zen, Wieliczka-ko gatz meate-

gia eta Auschwitz-Birkenau kontzentrazio-esparrua

ikusi genuen. Tristura eta amorrua gure gorputz

barrenean zabaldu egin zen. Esperientzia latza izan

zen, baina merezi izan zuen aurrez aurre ikustea

gizakiaren alderik krudelena.

Berlinera bueltatzeko ordua ailegatu zen eta bidaia

Czestochowa, Breslau eta Poznán hiriak ikusteko

aprobetxatu genuen. Berlinen berriz egonda, hiriko

bisita bukatu genuen; hala nola, GedächtnisKirche,

bonbardaketa jasan zuen eraikina ikusi genuen.

Azken gauean, bidaiako balorazioa egin genuen.

Momentu horretan, denok gure bizipenak azaleratu

genituen. Totalitarismoari buruz pilo bat ikasi

genuen, museoak ikusiz, azalpenak entzuten eta

gure artean eztabaidatuz. Baina bidaiatik gehien

baloratu genuena guztion arteko elkarlana eta adis-

kidetasuna izan zen. Gainera, elkartasun hori ez

bakarrik gazteen artean eman, irakasleekin egonda-

ko erlazioa apartekoa izan zen.

Horrela izanda, Garenok-o irakasleekin ikasten

duten gazte guztiei gomendatzen diegu bidaian

parte hartzea.
Amaia Rosado eta María Piérola

la escuela
eskola
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Berlin-Cracovia esperientzia ahaztu ezina



Un saludo a todos los lectores de la revista Gasteen Berriak.
El artículo que a continuación escribimos es una manera de
explicar lo que hacemos desde la pastoral del colegio Virgen
Niña de Amurrio. El equipo lo formamos Sor Elena, Mari Carmen
Arias, Itxaso Casaus y Samuel López. Todas estas actividades
de pastoral las hacemos pensando en nuestros alumnos, que
en definitiva, son los destinatarios de nuestros esfuerzos y tra-
bajos. Por ellos, y para que crezca en sus corazones el amor al
prójimo y la fe en el Dios de Jesucristo. 
Nos explica un alumno, ‘participamos todos los años en la tóm-
bola solidaria junto con los profesores, hermanas religiosas y
demás trabajadores del colegio, además de los miembros de
nuestras familias. Esta tómbola consiste en que los alumnos
traemos materiales de nuestras casas como libros, juguetes y
ropa, que se sortean más adelante’. Cada boleto vale 1 euro. Se
realiza durante la semana de la fiesta del colegio, en Junio. Los
alumnos de 1º de la ESO se encargan de hacer el sorteo. Una
alumna de 3º de la ESO afirma: ‘Me siento contenta por ayudar
a gente que lo necesita’. 
‘Cuando llega el Adviento preparamos y cuidamos la corona de
Adviento durante las cuatro semanas antes de la Navidad’, nos
dice una alumna deseando que llegue el Adviento de este año.
‘Además decoramos el Belén de la entrada principal, y ambien-
tamos las ventanas, los pasillos, el gimnasio, los corchos de las

paredes, y nuestras clases en general con motivos navide-
ños que recortamos y pintamos, todo ello para recordarnos
que Dios va a nacer’. 
En Adviento también, para preparar bien nuestro corazón
para la Navidad, en el colegio ofrecemos la posibilidad de
recibir el sacramento de la reconciliación de manera indivi-
dual. Para ello contamos con la ayuda de sacerdotes de la
zona que vienen gustosamente al colegio Virgen Niña. Al res-
pecto un alumno nos dice que ‘es maravilloso saberse per-
donado por Dios’. Esta grata experiencia en la que partici-
pan la gran mayoría de los alumnos de secundaria y de la
ESO del colegio se realiza también en Cuaresma.
Siguiendo con el tema sacramental os comentamos que
celebramos varias Eucaristías durante el curso, con el objeti-
vo de concienciar a los alumnos para el año educativo y
resaltar los valores de compañerismo, participación, y res-
ponsabilidad, y todo ello desde la Palabra de Dios. 
Jesus Jaunaren  hitz haiek gogoratuz: ‘Zorion gehiago du
emateak hartzeak baino’.
El bocata solidario, consiste en que ‘los alumnos y los profe-
sores del centro, en el recreo, compramos bocadillos y pas-
telitos, que nosotros mismos hemos traído de casa y el dine-
ro recaudado es para los niños de Bariloche.
Entre las diferentes actividades que realiza está la de apa-
drinar niños y niñas. ‘Hemos apadrinado, cada uno de noso-
tros, un niño de Bariloche y para ello hemos colaborado con
un euro al mes’, comenta una alumna de 4º, mientras que un
alumno de 3º afirma que: ‘Otra manera de colaborar es cuan-
do los alumnos compramos camisetas, bolígrafos, tazas,
carteras, bolsas, llaveros y demás objetos de esta ONG’.
‘Elkar lagundu nahi dugu. Guztiok bizitza on bat  merezi
dugu’.
‘Queremos que la gente salga adelante. Tenemos que ayu-
darnos entre nosotros. Todos nos merecemos una vida
digna’, nos comenta un alumno. Uno de nuestros objetivos
es que nuestros alumnos recuerden que ‘hay más alegría en
dar que en recibir’.

Samuel López
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‘Hay más alegría en dar que en recibir’ (Hch 20,35)

Desde nuestro colegio y desde nuestro pueblo no nos olvidamos
de los que más sufren en el mundo
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Qué
Si dedicas tiempo a navegar, es posible que alguna vez hayas
dicho: “¿Cómo era aquella página que vi sobre…?” Evernote per-
mite guardar una página web completa o una parte de ella (un
texto, una imagen,…), crear una nota desde el móvil para ver des-
pués en el ordenador,… Las notas se pueden organizar en libretas
o con etiquetas.

www.evernote.com

la botica
botika

Entrevista a Metamorfosis, 
de metamorfosispalencia.com
1. ¿Qué es Metamorfosis? ¿Cómo surge esta idea?
Metamorfosis surge de una necesidad de compartir de manera
artística nuestra fe y aquello que vamos viviendo, buscando en
todo momento nutrirnos también de las experiencias de las perso-
nas que están en nuestras actuaciones.

2. En vuestras actuaciones, habláis de encuentro, de compartir, de
vida, de cambio... ¿Cómo lográis provocarlo, qué tecla tocáis?

Simplemente llegar a lo profundo de las personas a través de la
imagen, la música, la participación... Intentando crear el clima
adecuado para mirarse por dentro, para sentir más cerca a Dios, y
para que el espectador tome una postura activa y no quede indife-
rente ante lo que está viviendo.

2. Habéis encontrado un hueco en Internet y las redes sociales...
¿Cómo trasladáis las artes escénicas y el mensaje de
Metamorfosis a este medio?

Tratamos de tener presencia tanto subiendo fotos o vídeos de
nuestras actuaciones como con nuestras secciones de fotografía,
poesía, pintura o reflexión. Queremos que estos espacios se con-
viertan en un rincón donde todo quien se acerque, compartiendo
y comentando, pueda sentirse parte de Metamorfosis.

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

A fondo: CopyLeft, Creative Commons
y otras licencias
¿Quién no ha entrado alguna vez, al menos, en una
Wikipedia? Al pie se puede leer que los contenidos están
disponibles bajo una Licencia Creative Commons, y aclara
que eres libre de copiar el contenido, mientras lo compar-
tas del mismo modo y atribuyendo el contenido original a
su autor.

CopyLeft es una fundación que
pretende  potenciar y defender la produc-
ción de arte, cultura y ciencia bajo licen-
cias CopyLeft:

• GPL, o Licencia Pública General (en
inglés), orientada a poder distribuir y usar
libremente el software.

• Creative Commons es una organización que registra los
contenidos creados por sus autores con su deseo de
compartirlo bajo ciertas condiciones, relativas a la atri-
bución, modificación y uso comercial, básicamente.

• Colorius, orientado a creadores de contenidos que dese-
an ceder los derechos sobre sus creaciones.

• Aire Incondicional, de ámbito hispano.

• Arte Libre, orientada a promover y pro-
teger prácticas artísticas liberadas de
las reglas exclusivistas de la economía
de mercado.

Puedes ver más en http://www.lamonavestidade-
seda.com/blog/etiqueta/licencias

La botica de la Mona
Una herramienta: evernote.com
Dónde
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la ermita
baseliza

Aprovecha el día
No dejes que termine sin haber crecido un poco, 
sin haber sido un poco más feliz, 
sin haber alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie 
te quite el derecho de 
expresarte que es casi un deber. 

No abandones tus ansias de hacer de tu vida 
algo extraordinario… 

No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía 
sí pueden cambiar el mundo… 

Somos seres, humanos, llenos de pasión. 
La vida es desierto y también es oasis. 
Nos derriba, nos lastima, nos convierte en 
protagonistas de nuestra propia historia… 
Pero no dejes nunca de soñar, 
porque sólo a través de sus sueños 
puede ser libre la persona. 

No caigas en el peor error, el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes… 
No traiciones tus creencias.
Todos necesitamos aceptación,
pero no podemos remar en 
contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta el pánico que provoca tener 
la vida por delante… 
Vívela intensamente, 
sin mediocridades. 
Piensa que en ti está el futuro
y en enfrentar tu tarea
con orgullo, impulso y sin miedo. 

Aprende de quienes pueden enseñarte… 
No permitas que la vida 
te pase por encima 
sin que la vivas…”

Walt Whitman



Hay “posibles” que son puro pragmatismo des-
nudo de poesía y sueños, “posibles” que disfra-
zan la hermosa y necesaria utopía de absurda
quimera. Esos “posibles” nos apartan de la nece-
saria capacidad de ver más allá, de imaginar
alternativas para todo aquello que no nos satis-
face, que no nos hace mejores como individuos y
sociedades.
Hoy, en este momento, abundan demasiados
“posibles” chatos y mediocres, nos faltan “impo-
sibles” retadores y alternativos.
“Para Dios nada es imposible”, dice el ángel a
María. Quizá porque para el Amor todo es posible.
Amar es la condición de posibilidad, ¿no dijo San
Agustín “ama y haz lo que quieras”? Cuando se
ama se vive amando, se vive por amor y para

amar. La calidad del amor será el principio y límite de lo posible y lo
imposible: posible perdonar sin límite cuando se ama, imposible per-
donar cuando no se ama. Posible acoger el dolor pacíficamente cuan-
do se ama, imposible hacerlo cuando no se ama. Posible descubrir
soluciones cuando se ama, imposible hacerlo cuando no se ama.
Amor y posibilidad van de la mano. Pero también amor e imposibili-

dad puesto que es imposible amar y no esperar, impo-
sible amar y tirar la toalla, imposible amar y confor-
marse con mediocridades. 
Lanzo, pues, una lista de “posibles” que para algunos
(quizá demasiados) son “imposibles”:
Es posible perdonar y comenzar de nuevo. Es posible
poner la otra mejilla. Es posible amar a quien te hizo
mal. Es posible acoger amorosa y conscientemente el
dolor físico o mental.
Es posible vivir de otra manera, vivir fuera de las leyes
del dios-mercado. Es posible generar estructuras jus-
tas que cuiden de los más débiles. Es posible conse-

guir el fin del hambre en el mundo. Es posible salir de esta crisis de
humanidad que ha creado, como último coletazo, una espantosa
crisis económica.
Es posible volver a generar en nuestros jóvenes la capacidad de
soñar y de ser poco prácticos. Es posible devolver la cultura al seno
de nuestra sociedad. Es posible cuidar nuestro planeta. Es posible
vivir desde el Ser y no desde el “tener”.
Y nace otra lista de imposibles:
Es imposible comenzar de nuevo si no me perdono, si no te perdo-
no. Es imposible frenar la violencia con más violencia. Es imposible
amar si no se ama a todos. Es imposible alcanzar la paz si no se sabe
acoger el dolor.
Es imposible salir de la crisis si se siguen manteniendo las opciones
y los parámetros que nos llevaron a ella. Es imposible mejorar como
sociedades si no permitimos a nuestros jóvenes ensayar sus sue-
ños. Es imposible crecer e ir adelante sin cultura de calidad. Es
imposible que la humanidad sobreviva dignamente sin cuidar de
nuestro planeta. 
Es imposible Ser si sólo vivo/vivimos para tener.

Elena Andrés
Especialista en Educación de la Interioridad

Seguro que muchos de vosotros y de vosotras os emocio-
nasteis viendo la película “Lo imposible”. Sólo el hecho de
que se trate de una historia real nos hizo creíble que en
medio de tal marabunta de personas heridas, perdidas,
desorientadas, pudiera reencontrarse aquella familia. Y es
que hay cosas que, realmente, parecen imposibles.
Pero ¿qué es “lo imposible”? evidentemente
justo lo contrario de lo posible. Entonces
comienzo por dudar: ¿debo preguntarme por lo
imposible o por lo posible? Al preguntarme
esto descubro que la pregunta por lo posible
me abre más puertas y ensancha el horizonte
de mi pensamiento, de mi emoción. Comenzar
por lo posible abre posibilidades. Decir posible
es como disponer de una llave maestra que
abre todas las puertas. Decir posible enciende
la creatividad, alimenta la esperanza y con ella
la positividad que me permite dar un paso más,
no abandonar. Decir posible riega la fe, la hace
renacer y florecer. Esa fe nos otorga energía y fuerza crea-
doras, nos mantiene erguidos en el combate diario por la
mejora de uno mismo, de nuestros entornos y sociedades.
Sí, definitivamente elijo centrarme en lo posible.
Decir imposible echa la llave a la puerta antes de que ésta
haya podido siquiera entornarse. Pero hay “otro imposi-
ble” del que sí vale la pena hablar, por el que sí vale la
pena arriesgarse, preguntarse, trabajar. “Yo he preferido
hablar de lo imposible, porque de lo posible se sabe
demasiado”, es la frase de una de las canciones de Silvio
Rodríguez.

el rincón
zokoa

Lo imposible...
lo posible
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En	  esta	   ocasión	  nos	   acercamos	   a Álvaro	   Fraile. Es	   can-‐
tante,	  compositor	  y	  productor	  musical. Él	  nos	  acompa-‐
ñará	  en	   concierto	   con	   su	   guitarra	   y	   sus	   letras	   llenas	  de
mensaje	  en	  la	  próxima	  edición	  de	  Solasean	  el	  viernes	  21
de	   Febrero	  a	   las	   19:30h.	   en	  el	   Teatro	  del	   Centro	  Cívico
Hegoalde	  de	  Vitoria-‐Gasteiz.	  Aquí	  os	  dejamos	  una	  mues-‐
tra	  de	  su	  mensaje,	  pero	  si	  queréis	  seguir	  descubriéndole,
os	   recomendamos	  cualquiera	  de	   sus	   tres	  discos.	  Podéis
tener	   más	   información	   visitando	   su	   blog
(alvarofraile.wordpress.com).

Tu	   inquietud	  por	   la	  música	  nace	  bien	   temprano.	  ¿Qué
recuerdo	  tienes	  de	  esa	  primera	  canción	  que	  escribiste?
¡Las	   primeras	   canciones	   dan	   mucha	   vergüenza!.	   Sin
embargo,	  me	   siento	  muy	   orgulloso	   de	   ellas	   porque	   las
entiendo	  como	  el	  comienzo	  de	  una	  búsqueda	  larga	  y	  apa-‐
sionante...	  No	  sé	  cuál	  fue	  el	  instante	  en	  que	  cogí	  la	  guita-‐
rra	  con	  la	  idea	  de	  escribir	  algo,	  pero	  sí	  recuerdo	  perfecta-‐
mente	  el	  día	  en	  que	  supe	  que	  por	  aquí	  andaba	  mi	  voca-‐
ción	  y	  la	  necesidad	  de	  expresar	  a	  través	  de	  la	  música	  mis

el paseo
ibilaldia
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descubrimientos,	  luces,	  sombras;	  también	  lo	  que	  voy	  sintien-‐
do	  y	  desde	  luego	  mi	  forma	  de	  entender	  la	  vida!

Cantas,	  escribes,	  produces...	  para	  tí	  y	  para	  otros.	  ¿De	  dónde
nace	  esa	  sensibilidad	  y	  talento?
La	  guitarra	  en	  el	  colegio,	  en	  la	  parroquia	  de	  mi	  barrio...	  nacía
como	  puro	  entretenimiento...	  nos	  juntábamos	  varios	  amigos
del	  cole	  para	  tocar	  versiones	  de	  grupos	  archiconocidos	  y	   las
aporreábamos	   y	   destrozábamos	   sintiéndonos	   auténticas
“rock	  and	  roll	  stars”...
El	  aprendizaje	  de	  la	  Producción	  Musical,	  el	  sonido,	  la	  compo-‐
sición...	  ha	  ido	  naciendo	  como	  respuesta	  a	  lo	  que	  he	  sentido
como	   una	   llamada.	   Necesitaba	   ampliar	   fronteras	   y	   buscar
herramientas	   que	   me	   permitiesen	   seguir	   haciendo	   cancio-‐
nes...	   sigo	   aprendiendo,	   sigo	   buscando...	   y	   ese	   camino	   me
llevó	  a	  montar	  La	  Oveja	  Perdida	  (mi	  estudio	  de	  sonido),	  para
experimentar,	  para	  escuchar	  y	  escucharme.

Hay	  un	  divertido	  juego	  de	  palabras	  en	  tus	  discos	  y	  tus	  letras.
El	  mensaje	  es	  importante	  para	  tí,	  ¿verdad?

Dándole doble sentido a las palabrasDándole doble sentido a las palabras

Entrevista	  al	  músico

“Álvaro	  Fraile”
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Lo	  cierto	  es	  que	  sí...	   lo	  que	  más	  me	  importa	  es	  poder	  trans-‐
mitir	   un	   mensaje	   de	   Verdad...	   sin	   aspavientos	   ni	   estriden-‐
cias...	  Me	  gusta	  jugar	  con	  las	  palabras	  porque	  es	  casi	  siempre
la	  forma	  de	  darnos	  cuenta	  de	   los	  significados	  que	  aparente-‐
mente	  no	  nos	  dicen	  nada	  pero	  pueden	  encerrar	  un	   sentido
profundo.	  
Los	   títulos	  de	   los	  primeros	  discos	   son	  metáforas	  de	   tiempo,
meteorológico	  y	  anímico...	  “tiempo	  de	  sol”	  que	  es	  el	  tiempo
para	  las	  buenas	  cosas,	  las	  buenas	  noticias	  y	  los	  buenos	  dese-‐
os...	  y	  “nosobranlasnubes”	  es	  un	  título	  que	  cada	  cual	  puede
personalizar	   y	   en	   cada	   ocasión	   será	   distinto:	   no	   sobran	   las
nubes	  o	  nos	  sobran	  las	  nubes	  o	  nos	  obran	  las	  nubes...	  porque
igual	  de	  importante	  es	  sentir	  el	  sol,	  que	  asumir	  los	  nubarrones
y	  las	  lluvias.

Tendemos	  a	  apartar	  de	  nosotros	  aquello	  que	  no	  nos	  agra-‐
da	  o	  que	  nos	  hace	  sufrir	  y	  sin	  embargo	  es	  ahí	  donde	  nos
hacemos	  más	   fuertes,	   donde	   crecemos	   y	   donde	   la	   vida
tiene	  más	  jugo.	  Son	  más	  divertidos	  el	  riesgo	  y	  la	  aventura
que	  la	  seguridad	  (aunque	  se	  vive	  más	  expuesto...).
Que	  hay	  que	  creer,	  confiar,...	  porque	  sin	  fe	  no	  existe	  nin-‐
gún	  tipo	  de	  esperanza...	  aunque	  los	  tiempos	  empujen	  a	  la
desconfianza...	  no	  hay	  ser	  más	  amargado	  que	  el	  que	  vive
descreído	  y	  no	  hay	  ser	  más	  luminoso	  y	  esperanzado	  que
el	   que	   confía.	   Luchando,	   persistiendo,	   alerta,	   activo,...
pero	  confiado.

Cuando	  miras	  al	  futuro,	  ¿te	  ves	  con	  tu	  guitarra?
Intento	   hacer	   el	   ejercicio	   de	   no	   mirar	   mucho	   hacia	   el
futuro,	  aunque	  me	  cuesta...	  	  Si	  he	  sentido	  la	  tentación	  de
colgar	   la	  guitarra	  ha	   sido	  por	  despiste...	   Espero	  no	  can-‐
sarme	  nunca	  de	  hacer	   canciones,	   la	   verdad...	   es	   lo	   que
más	  me	  gusta	  hacer.

¿Un	  pensamiento	  que	  quieras	  compartir	  con	  nosotros?
“Desde	  que	  aprendí	  que	  vida	  es	  pasar	  de	  lo	  importante	  a
lo	  que	  importa,	  no	  he	  dejado	  un	  sólo	  día	  de	  buscar	  rayos
de	  sol	  en	  la	  sombra”

Zuriñe	  Angulo

aprendí que vida
es pasar de lo

importante a lo
que importa

Y	   en	   “sol.	   fe.	   ando.”	   jugábamos	   con	   dar	   un	   sentido	   al
disco	   distinto...	   es	   una	   declaración	   de	   principios	   o	   de
intenciones.	  En	  este	  disco	   lo	   importante	  no	  era	  tanto	   la
música	   (solfear)	   como	   la	   experiencia	   compartida	   en	   las
canciones...	   (yo	   digo	   “solfeandar”)	   experiencia	   de	   sol
nuevamente,	  experiencia	  de	  fe	  y	  experiencia	  de	  camino	  y
andadura.

Dentro	   de	   los	   tiempos	   que	   vivimos,	   ¿Cuál	   es	   el	  mejor
mensaje	  que	  podemos	  transmitir	  a	  los	  jóvenes	  hoy?
Que	   no	   importa	   equivocarse,	   ni	   tropezar,	   ni	   tener
miedo...	  que	  de	  hecho	  es	  una	  suerte	  no	  ser	  indolente,	  no
ser	   perfecto...	   suelo	   escribir	   mucho	   sobre	   esto!!!!



Queridos amigos jóvenes que participáis en esta revista
Gazteen Berriak:
Somos unas jóvenes filipinas que vivimos en el Convento de
las religiosas agustinas en Artziniega. Conocimos a esta
Comunidad por una propaganda vocacional que enviaron a
nuestras parroquias las primeras filipinas que ingresaron en este
Convento de Canonesas de San Agustín.
Sentíamos una inquietud a seguir a Jesús ya que no nos llena-
ba la felicidad que nos ofrecía el mundo, y esta propaganda
vocacional nos iluminó y confirmó el deseo de seguirle. Nos
pusimos en contacto con Sor Alicia, Sor Rachel, Sor Veneranda
y Sor Geraldine, y ellas nos introdujeron a un sacerdote filipi-
no que nos ayudó a discernir nuestra vocación. Después de
superar varias dificultades familiares y distancias, con la gracia
de Dios pudimos dar el salto de Filipinas a España. Sabíamos
que aquí nos llama el Señor para vivir una gran misión de
hacer posible hoy la Vida Contemplativa en Europa, en con-
creto y en nuestro caso en Álava; ya que aquí escasea tanto las
vocaciones de Vida Religiosa.
Venimos el año 2007, y fuimos acogidas con mucho amor por
la M. Priora y Comunidad que desde el primer momento nos
sentimos hermanas de ellas como en nuestra casa y familia.
Pasando por diferentes etapas de formación y reflexión de
nuestra llamada, hemos conocido el Carisma de nuestra Orden
y nos hemos convencido de que es ésta nuestra vocación, por
esto libremente nos hemos decidido a profesar definitivamen-
te el día 28 de Agosto 2.013; Festividad de Ntro. Padre San
Agustín, consagradas para siempre al Señor por esta misión de
Vida Contemplativa en el silencio, recogimiento y oración a la
imitación de Cristo Sacerdote orante a favor del pueblo de
Dios practicando los Consejos Evangélicos de Pobreza,
Castidad y Obediencia.

Desde nuestra experiencia queremos invitar a los jóvenes
a pararse y dar tiempo a la escucha interior para encon-
trar la felicidad duradera que viene de lo profundo de
nuestro ser. Dios habla en el silencio y así podemos descubrir
cómo encontró San Agustín, el tesoro escondido que Dios puso
en lo íntimo de nuestros corazones, por eso él decía: “Señor, nos
hiciste para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descan-
se en Ti.”
Gracias por habernos dejado un espacio de esta Revista para
poder comunicaros nuestra alegría y nos haría ilusión conoceros
personalmente para compartir nuestras vivencias en nuestra Casa
de Acogida.
Un cordial saludo de vuestras hermanas y amigas. ¡Que Dios nos
bendiga a todos!
Sor Susana Cabaluna, Sor Amelia Lañojan y Sor Desiree Igot

el patio
patioa
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“SÍGUEME” Descubrir la felicidad duradera
Testimonio de 3 religiosas del Convento de Artziniega



Tres millones de jóvenes de 190 países han participado
este verano (del 22-28 julio 2013) en la XXVIII Jornada
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Muchas son
las palabras de cariño, de confianza, de apoyo y de envío
que el Papa Francisco ha dirigido a todos los jóvenes
cristianos del mundo y a toda la Iglesia. Aquí recogemos
algunos de sus mensajes que consideramos más signifi-
cativos.

“La juventud es el ventanal por el que entra el futu-
ro en el mundo. Es el ventanal y, por tanto, nos
impone grandes retos. Nuestra generación se mos-
trará a la altura de la promesa que hay en cada joven
cuando sepa ofrecerle espacio. Esto significa tutelar
las condiciones materiales y espirituales para su
pleno desarrollo; darle una base sólida sobre la que
pueda construir su vida; garantizarle seguridad y
educación para que llegue a ser lo que puede ser;
transmitirle valores duraderos por los que valga la
pena vivir; asegurarle un horizonte transcendente
para su sed de auténtica felicidad y su creatividad en
el bien; dejarle en herencia un mundo que corres-
ponda a la medida de la vida humana; despertar en
él las mejores potencialidades para ser protagonista
de su propio porvenir, y corresponsable del destino
de todos. Con estas actitudes, anticipamos hoy el
futuro que entra por el ventanal de los jóvenes.”
(Ceremonia de bienvenida, JMJ BRASIL, 22.7.2013)

“La Cruz de Jesús nos invita a dejarnos contagiar
por el Amor de Dios, nos enseña así a mirar siempre
al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien
sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien
espera una palabra, un gesto. La Cruz nos invita a
salir de nosotros mismos para ir al encuentro de
ellos y tenderles la mano.” (Vía Crucis, JMJ BRASIL,
26.7.2013)

“Chicos y chicas, por favor: no se metan en la cola
de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para ade-
lante. Pateen adelante, construyan un mundo mejor.
Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de
amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad.” (Vigilia
de oración, JMJ BRASIL, 27.7.2013)

“Sigo las noticias del mundo y veo que tantos jóve-
nes, en muchas partes del mundo, han salido por las
calles para expresar el deseo de una civilización más
justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. Son jóvenes
que quieren ser protagonistas del cambio.” (Vigilia de
oración, JMJ BRASIL, 27.7.2013)

“Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo
vayan, sino que dijo: «Vayan y hagan discípulos a
todos los pueblos»”. (Misa de clausura, JMJ BRASIL,
28.7.2013)

Jornada Mundial de la Juventud en Río
Mensajes del Papa Francisco a los jóvenes

23

“Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces somos fuer-
tes, descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos. Jesús
no ha llamado a los apóstoles para que vivan aislados, los ha llama-
do a formar un grupo, una comunidad.” (Misa de clausura, JMJ BRA-
SIL, 28.7.2013)

“Vayan sin miedo para servir” (Misa de clausura, JMJ BRASIL, 28.7.2013)

“Queridos jóvenes, tenemos una cita en la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, en 2016, en Cracovia, Polonia.” (Ángelus, JMJ
BRASIL, 28.7.2013)



Santa María de los Indignados
La indignación echa canción en un doble CD

No nos podemos quedar quietos ante la injusticia que estamos viviendo en la
actualidad. La indignación ante las causas que han generado la actual situación
de crisis y que si no cambian nos encaminan a un mundo cada vez más injusto
donde se niega una vida digna a millones de personas de aquí y de todo el
mundo, debe hacerse sonar para que no queden sin voz los que no tienen voz.
Esta es la pretensión que ha movido a un grupo de más de 22 artistas (Emilia
Arija, Nico Montero, Álvaro Fraile, Luis Guitarra, Daniel Flors, Manolo Copé,
Brotes de Olivo, Kairoi, Javi Sánchez, Emaús, Jota LLorente, Pedro Casaldáliga,
Miguel Ángel Vázquez, Fran, Almudena, Pedro Sosa, Carmen Murillo, Paco
Pérez Dolz…-entre otros-) a publicar un doble CD con 23 canciones y dos
poesías envuelta con el diseño gráfico de Siro López.
Artistas de una talla humana y artística que no deja lugar a duda, ponen su voz,
sus palabras y su saber hacer a una causa más que justa: Como seguidores de
Jesús, no podemos ser cómplices de una sociedad injusta, ensordecida y ensi-
mismada, pero tampoco de esa parte de la iglesia que se alía con ella. Alzamos la
voz, todos juntos, poniéndonos al lado de los que más están sufriendo, contan-
do y cantando por la dignidad y poniendo sostenidos y bemoles a la esperanza.
El precio de este doble CD es libre, de manera que cada cual pueda valorarlo
como en conciencia considere, sabiendo que todas las personas que han partici-
pado lo han hecho de forma totalmente desinteresada, dedicando tiempo,
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esfuerzo, medios técnicos y económicos, y
desde luego muchísimo cariño y con el corazón
puesto en que servirá para abrir brechas de
esperanza entre tanto dolor y sufrimiento.
Las aportaciones económicas irán destinadas al
Fondo de Solidaridad Internacional (FSI) de la
HOAC (www.hoac.es). Sus proyectos en Asia,
África, América Latina y Oceanía están dirigi-
dos a que las personas trabajadoras cristianas
puedan formarse, coordinarse, reunirse, encon-
trarse, avanzando en su liberación y promoción,
reafirmando su dignidad y protagonismo en el
compromiso de ir transformando su realidad.
Si quieres conocer mejor esta iniciativa pásate
por facebook www.facebook.com/pages/Santa
-Mar%C3%ADa-de-los-Indignados/44222
7705833486

* Para comprar el disco (Precio libre) entra en Assisi
Producciones:
www.assisiproducciones.com
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el megáfono
megafonoa

Alternativas actuales a la economía liberal
Ponencias abiertas de la escuela Social

Desde hace años el Secretariado Social de la Diócesis de Vitoria lleva a cabo
cada curso la Escuela Social con temas actuales que nos ayuden a com-
prender el momento socioeconómico que vivimos y que nos remuevan por
dentro para vivir una fe cristiana comprometida en la construcción de una
sociedad más justa.

El tema propuesto para este trimestre son “Las alternativas actuales a la economía liberal. El
compromiso de los cristianos en la vida pública”. Y las charlas programadas para noviembre
y diciembre de este año son:

En C/ Vicente Goikoetxea 5, 1º, Vitoria-Gasteiz, a las 19:30h.
Martes 12 Nov. La economía del bien común. Ponente: Javier Goikoetxea (Asoc. Para
el fomento de la economía del Bien común
Martes 26 Nov. Decrecimiento como alternativa económica. Ponente: Alberto Prieto.
Martes 10 Dic. El compromiso cristiano en la crisis. Ponente: Sebastián García (ITDP.
Economista).

Convivencia para Jóvenes de 14 a 19 años
De grupos de confirmación y procesos similares

Tema: “Dios nos llama a la vida”
Días: Del sábado 18 al domingo 19 de Enero 2014
Lugar: ALSASUA (Colegio Corazonistas)

SALIDA: Sábado 18, por la tarde
REGRESO: Domingo 19, por la tarde
* Si estás interesado en participar ponte en contacto con la Delegación
Diocesana de Pastoral con Jóvenes escribiendo a delegacionjove-
nes@diocesisvitoria.org ó llamando al 945.123.483.



Bidelagunen eskola
Taller de Acompañamiento
Acompañar a chavales hoy: 
¿Qué es? ¿Qué hacer?

* Con Vicente Marcuello, jesuita, psicólogo, director del Centro
Loyola de Vitoria-Gasteiz.

- Acompañamiento espiritual personal
- Herramientas para una escucha activa

DESTINATARIOS: monitores, catequistas, sacerdotes, agentes de
pastoral
4 SESIONES / JUEVES de 19h. a 21h.
21 Nov; 28 Nov; 12 Dic, y 19 Dic 2013
LUGAR: Centro Loyola de Vitoria-Gasteiz (c/Monseñor Estenaga 1)

Inscripción antes del 10 de noviembre en:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
Organizado por la Delegación de Pastoral con Jóvenes y el Centro Loyola
de Vitoria-Gasteiz
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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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Curso Monográfico
Pastoral 3.0 - Internet: una herramienta imprescindible

Curso Monográfico Fin de semana:
Otras dinámicas para la educación de la Interioridad.

Con Elena Andrés
Destinatarios: para personas que ya han hecho el curso de iniciación de educación de
interioridad, con Elena Andrés

Contenido:
En anteriores curso de fin de semana experimentamos
algunas de las técnicas que nos ayudan a conectar con
nuestro interior; en este fin de semana 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

FECHA: Sábado y domingo, 15-16 de marzo de 2014
Hora: Sábado de 10h. a 19h. / Domingo de 10 a 14h.
LUGAR: SICAR (c/ San Ildefonso 3)
PRECIO: 15 €

Inscripción antes del 1 de marzo escribiendo a: 
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

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

Celebración de Adviento para Jóvenes
DÉJAME ENTRAR
Allí donde nace todo, donde brota todo, en el corazón
UTZ NAZAZU SARTZEN

Destinatarios: Jóvenes a partir de 14 años, grupos de parroquias, colegios o movimientos.
Data: Viernes 29 de Noviembre 2013, a las 20h.
Lekua: Parroquia de Todos los Santos, Vitoria-Gasteiz
Antolatzaile: Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza-Gasteizko Elizbarrutia



Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz
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Concursos para Jóvenes
Solasean 2014 • Express • Arte

- Cartel Publicitario
- Fotografía
- Carta dirigida

TEMA: NI OGROS NI PRINCESAS. Rompe con la desigualdad.

¿Cómo nos afectan los estereotipos de género asignados a
hombres y mujeres?
¿Cómo hacer frente a las desigualdades y violencia de género?
¿Cómo promover en nuestro día a día la igualdad de género?
Expresa tu respuesta

BASES DE LOS CONCURSOS:
La Asociación Cultural Gazteok XXI, organiza tres CONCURSOS
PARA JÓVENES DE CARTEL, CARTA DIRIGIA Y FOTOGRAFÍA (ori-
ginales) como previo al encuentro Coloquio-Concierto Solasean
2014 (21.2.2014).
Los tres concursos están dirigidos a personas jóvenes de 14 a
30 años. La condición fundamental para los tres concursos es la
siguiente: tu trabajo debe ser original e inédito.

INDICACIONES ESPECÍFICAS 
PARA CADA TIPO DE TRABAJO:
Los trabajos han de presentarse antes del 6 de febrero de
2014, en la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
(Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz), o por correo
electrónico en naiara@gazteok.org.
Datos requeridos para la inscripción: nombre, apellidos,
edad, dirección postal, número de teléfono y dirección de
email. Si es un grupo de jóvenes el que se presenta al con-
curso, incluir procedencia del grupo y elegir a una persona
que lo represente, aportando los datos necesarios para la
inscripción.
Asegúrate de que recibes acuse de recibo de tu trabajo. Si
no, te puedes poner en contacto con nosotros en el
945.123.483.
Los trabajos seleccionados podrán ser usados y expuestos
en Solasean 2014 o por la Asociación Cultural Gazteok XXI
las veces que considere conveniente sin tener que gratificar
por ello a sus autores.
El jurado hará público su veredicto en el propio Solasean
(coloquio joven y concierto), el viernes 21 de febrero de
2014, en el teatro del Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-
Gasteiz.
Premios por categoría: 150€ para el ganador.
Todos los trabajos han de tener relación con el título de
Solasean
“Ni ogros ni princesas. Rompe con la desigualdad” y deben
reflejar tu punto de vista sobre el tema.



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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FOTOGRAFÍA:
Se podrá presentar por persona una colección de entre
5 y 10 fotos; en formato digital JPG, con un tamaño
20x30 cm; y calidad mínima por foto de 800 KB.
Poner título a la colección y a cada foto. Los trabajos
fotográficos no deben llevar el nombre del autor/a o
autores/as de manera visible.

CARTA DIRIGIDA:
Sólo para jóvenes que han trabajado previamen-
te en grupo la GUÍA DIDÁCTICA SOLASEAN 2014
(la puedes conseguir en nuestra web: www.gaz-
teok.org).

CARTEL PUBLICITARIO:
El cartel debe ser original, claro y directo. No se puede usar en el car-
tel el mismo lema de Solasean “Ni ogros ni princesas. Rompe con la
desigualad”. Piensa en un lema sugerente (puede ser una o varias fra-
ses) y en una imagen o imágenes (foto ó dibujo original, hechos por
ti), que sensibilicen a los jóvenes y a la sociedad sobre la igualdad de
género y que sea un no rotundo a las desigualdades y a la violencia
de género. Se valorará la creatividad y el contenido. El formato del car-
tel podrá ser en A3 y entregado en mano en la Delegación de Pastoral
con Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz), ó en archi-
vo PDF y enviado por email a naiara@gazteok.org.

* Si los trabajos presentados no se ajustan a las bases del concurso
no serán válidos para optar al premio.
* Para cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros. ¡Suerte!



Basida es una casa de acogida de enfermos de sida y dro-
godependientes, está situada en Aranjuez (Madrid). Allí
tendrás la oportunidad de conocer a gente que afronta la
vida con esperanza ante su difícil situación vital, convivi-
rás con ellos/as, vivirás esta experiencia en compañía de
jóvenes como tú y tendrás la oportunidad de ofrecer lo
mejor de ti en cada momento. ¿Te animas?
Si tienes 18 años o más y tienes ganas de ayudar a los
demás, participa en el Campo de trabajo que organiza la
Delegación de Pastoral con Jóvenes de Vitoria y que reali-
zaremos en Basida Aranjuez del 22 al 26 de abril del
2014. Si estás interesado manda un email a: delegacionjo-
venes@diocesisvitoria.org antes del 7 de marzo del 2014.

Experiencia Gertu: Campo de trabajo en Basida
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Acto público por la Paz
Jueves, 30 de enero 12:45 h., en la Plaza Virgen Blanca

Urtarrillak 30, Bakea eta indarkeria-ezaren eskola eguna
ospatuko dugu. Bere xedea elkartasunean eta elkartasunera-
ko, adiskidetasun eta giza eskubideekiko begirunerako,
indarkeria-eza eta bakerako heztea da.

La Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de
Vitoria un año más coordina la organización del ACTO
PÚBLICO POR LA PAZ, donde un buen número de escolares
de centros educativos de Vitoria junto con gente de las parro-
quias, realizan un gesto breve y sencillo, pero cargado de
contenido para manifestar públicamente su compromiso a
favor de la paz.

Andra Mari Zuriaren plazan eguerdiko 12:45etan egingo
dugun Bakearen aldeko ekitaldi publikoa.
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Organiza la Delegación de Pastoral con Jóvenes de la
Diócesis de Vitoria y la Asociación cultural Gazteok XXI.
Colabora el Servicio diocesano del Laicado.
La VIII Semana de Cine Espiritual “Ikusiz Ikasi” cuenta con el
apoyo del Instituto Foral de la Juventud de la DFA y los
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Agurain y Amurrio.
El lema Infinitas-Dimensiones hace referencia a una com-
prensión global de la persona y de la vida. Para conocer en
profundidad nuestra historia u otras historias debemos ver-
las desde distintos puntos de vista, desde múltiples pers-
pectivas, y aún así, nunca llegamos a abarcar toda la reali-
dad, porque ésta se compone de infinitas dimensiones. Una
mirada que no puede faltar en esta compresión global es la
visión espiritual, según la cual podemos intuir, tocar y expe-
rimentar a Dios en sus infinitas dimensiones a través de
nuestra historia y de las historias de otras personas.

CUADRO DE PELÍCULAS
Las películas elegidas para las sesiones escolares están
destinadas preferentemente a alumnos de Secundaria, desde
1º de ESO hasta Bachiller, FP, o similares.

1. Mundu hobe batean “euskeraz” (2010) 113´.
2. Una aventura extraordinaria (2012). 107’.
3. October Baby (2011) 107’.
4. La vida de Pi (2012) 125’.
5. Los miserables (2012) 152’. Musical en inglés con

subtítulos en castellano

Las películas se proyectarán en:
• Harresi Aretoa (Salvatierra), lunes 13 de enero 2014
• Cines Florida (Vitoria-Gasteiz), martes 14, miércoles

15 y jueves 16
• Amurrio Antzokia (Amurrio), viernes 17

SESIONES ABIERTAS para tod@s:
- EN UN MUNDO MEJOR: miércoles 15 de enero a las 20h. en los

CINES FLORIDA (Vitoria-Gasteiz)
- EN UN MUNDO MEJOR: viernes 17 de enero a las 20h. en AMU-

RRIO ANTZOKIA (Amurrio)

+ INFO: www.gazteok.org

VIII SEMANA DE CINE ESPIRITUAL IKUSIZ IKASI

INFINITAS-DIMENSIONES
MUGAGABEKO-DIMENTSIOAK

Del 13 al 17 de enero de 2014
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el kiosko
kioskoa

Inteligencia espiritual
Francesc Torralba, Plataforma Editorial, Barcelona, 2012.
Este libro pretende explicar qué es la inteligencia espiritual, cómo se cultiva, y qué beneficios produce para el desarrollo de
la vida humana. Nos invita a imaginar estrategias para educarla y estimularla en las nuevas generaciones, porque una edu-
cación integral debe aglutinarla necesariamente.

La inteligencia espiritual es una modalidad de inteligencia que también se denomina existencial o tras-
cendente. Completa el mapa de las inteligencias múltiples que desarrolló, hace más de dos decenios,
Howard Gardner. Nos referimos a una inteligencia que nos faculta para preguntar por el sentido de
la existencia, para tomar distancia de la realidad, para elaborar proyectos de vida, para trascender la
materialidad, para interpretar símbolos y comprender sabidurías de vida. El ser humano es capaz de
un conjunto de actividades que se no explican sin referirse a este tipo de inteligencia. Es especialmente
cultivada en los grandes maestros espirituales, en los filósofos y artistas, también en los creadores.

La inteligencia espiritual pone en juego el desarrollo pleno no sólo de la persona sino de las culturas
y de los pueblos. Todo ser humano en toda comunidad humana dispone de una inteligencia espiri-
tual que no se adscribe a una obediencia religiosa determinada. Más allá de ésta, todo ser humano
tiene un sentido y unas necesidades íntimas de orden espiritual tales como la felicidad, el bienestar
integral y el goce de la belleza y de la cultura. En contextos de anemia espiritual como en el que nues-
tro tiempo se encuentra, el desarrollo de la inteligencia espiritual abre horizontes nuevos e insospe-
chados en el corazón mismo de la rutina diaria, de la inmediatez y del interés a corto plazo.

El profesor Francesc Torralba es doctor tanto en Filosofía como en Teología. Entre sus últimos libros, cabe destacar El arte
de saber escuchar (2007), El sentido de la vida (2008), Inteligencia espiritual en los niños (2012) y, Jesucristo 2.0 (2012).

Orange is the new black
Jenji Kohan - Netflix
Los que os hayáis acercado en los últimos números de Gazteen Berriak a esta sección, ya
seréis conscientes de lo aficionado a las series que es el que suscribe. Hoy os traigo una nueva
propuesta.

Orange is the new black arranca con el ingreso en prisión de una joven de clase acomodada,
el camino (atajo) que le ha llevado a esa situación, como afectara a  su vida, a la relación con
su prometido... Pero es ante todo una serie coral, en la que la disección de personajes se con-
vierte en razón de ser. Y es precisamente ese acercamiento a la vida de las protagonistas lo
que me sedujo para recomendárosla.

La ficción nos puede ayudar a hacernos conscientes, a empatizar con realidades de sufri-
miento, y sin duda la cárcel es por definición un ejemplo mayúsculo del sufrimiento huma-
no. Es una realidad ajena, muy lejana para muchxs, cruel y punto de inflexión para lxs que
la experimentan y sus allegadxs. Me resulta inevitable preguntarme como afectaría a mi vida,
la de mis seres queridos y si, como se pregunta la protagonista, soy tan diferente de las per-
sonas que allí se encuentran. Entiendo que la privación de libertad, el dolor de sentirse ence-
rradx no es comprensible sin haberlo vivido, pero si la denuncia y la autocrítica que deriva
de la toma de conciencia de las miles de personas que se ven "aparcadas" por la sociedad en las prisiones.

Todo lo dicho anteriormente, es igualmente aplicable a casi toda ficción sobre cárceles.
¿Qué hace diferente (o especialmente recomendable) a Orange is the new black?  Además
de estar muy bien ejecutada, ser entretenida, dinámica, transgresora, diría que lo que
decanta la balanza es que se trate de una historia de mujeres, con la “novedad” que ello
supone. Mujeres rotas pero fuertes, independientes, complejas, con claroscuros  que han
tomado malas decisiones en sus vidas, como todxs. 

Josean Nogueiras


