
“Quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho
que enseñarnos” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n.
199). Una frase escasa en palabras, pero muy rica en conteni-
do ¿no crees? El Papa nos anima a estar cerca de los pobres, de
los que más ayuda necesitan. Pero, ¿a qué se refiere con estar
cerca de ellos?

Él habla de una iglesia pobre, una iglesia humilde y cerca-
na que no se acerque a los demás desde la superioridad,
sino que lo haga desde una relación cotidiana, que surja a
pie de calle, de tú a tú, como lo hacía Jesús. A él le lla-
maban maestro, pero él no vino a ser servido sino a servir.
Desgraciadamente, estamos viviendo una época en la que cada
vez hay más personas que están en una situación difícil y hace
falta mucha ayuda. Por eso, ahora más que nunca es el
momento de tener la antena bien sintonizada para
estar atentos y poder escuchar las voces de toda la
gente que reclama nuestra ayuda. Se nos presenta la
oportunidad de cambiar el mundo desde los pequeños
detalles.
Para la Delegación de la pastoral con Jóvenes de la Diócesis de
Vitoria esto es algo fundamental, ya que desde esa relación
de ayuda y cercanía a los más pobres se puede obtener
un gran aprendizaje y crecimiento personal y además
se puede encontrar a Jesús. Por ello, para los próximos
meses llevaremos a cabo diferentes experiencias para jóvenes
que nos acercarán a esa realidad y nos ayudarán a sintonizar esa
antena de la que he hablado anteriormente, a conectar con
nosotros mismos y con Jesús. 

azotea
ganbara
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La cercanía a los pobres, una gran asignatura de la vida
Una de esas experiencias será JARÁ donde podre-
mos vivir una pascua juvenil adelantada a través
de los más pobres, para ello participaremos en
experiencias de voluntariado en diferentes
ámbitos (niños/as, tercera edad, personas con
enfermedad mental, personas con discapacidad físi-
ca e intelectual,…) que nos ayudarán a descubrir
la alegría del Evangelio.
Por otro lado, tenemos la Experiencia Gertu de
este año que será un Campo de trabajo en
Basida, una casa donde conviven personas con la
enfermedad del Sida y personas que están en pro-
gramas de rehabilitación de drogodependencias.
Conviviremos durante 5 días con ellos/as y
tendremos la oportunidad de conocerles,
compartir la fe juntos y vivir experiencias
que nos ayudarán a aprender y a ver la vida
desde otro punto de vista.
Al fin y al cabo, estar cerca de los más pobres
nos ayuda a empatizar con ellos/as, a enten-
der mejor su realidad, a conocer mejor a
Jesús, a crecer y a aprender, porque como dice
el Papa… “ellos tienen muchas cosas que enseñarnos”.

“Behartsuentzako eliza behartsu bat nahi dut. Haiek
gauza asko irakatsi behar dizkigute” (Francisco Aita
santua, Evangelii Gaudium, 199. zk). Aita Santuak
eliza behartsu bat nahi du, pertsonei maila berean
hurbiltzen den eliza apal eta hurbila, Jesusek egiten
zuen bezala. Hari maisua deitzen zioten, baina hura
ez zen etorri zerbitzariak izatera baizik eta laguntza
ematera.
Garai honetan gure antena sintonizatzea ezinbeste-
koa da, erne egoteko eta laguntza behar dutenen
ahotsak entzun ahal izateko. Mundua ekintza txi-
kien bidez aldatzeko aukera aurkezten zaigu.
Gasteizko Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzarentzat
guzti hau ezinbestekoa da, horregatik, hurrengo
hilabeteetarako behartsuengandik hurbil egoteko
ekintza batzuk proposatzen dizkizuegu. Azken
finean, behartsuengandik hurbil egoteak bere erreali-
tatea ulertzeko, Jesus hobeto ezagutzeko, hazteko
eta ikasteko aukera ematen digu, Aita Santuak esa-
ten duen bezala “Haiek gauza asko irakatsi behar
dizkigutelako”.

Naiara Espino
Coordinadora Delegación PJ



El Servicio Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral (ABP) ha organizado un Curso de iniciación a la Biblia.
El objetivo del curso es ofrecer una formación básica sobre Sagrada Escritura de forma accesible para personas cris-
tianas que estén interesadas en conocer mejor la Palabra de Dios.

Para asistir al curso es necesario inscribirse enviando un correo
electrónico al Servicio Diocesano de ABP (abiblica@diocesis-
vitoria.org).
El curso va a ofrecer una serie de temas a lo largo de 11 sesio-
nes distribuidas en 3 semanas de febrero, abril y mayo. Las cla-
ses se imparten en el aula Juan XXIII (Jesús Guridi) de 19:30 a
21 h. El calendario previsto será:

• 24, 25, 26 y 27 de febrero de 2014
• 7, 8, 9 y 10 de abril
• 20, 21 y 22 de mayo

Se facilitarán una serie de materiales de apoyo y lecturas com-
plementarias a los temas desarrollados.
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“Compartir la Alegría del Evangelio” es un
material, elaborado por la Diócesis de Vitoria,
que pretende animar y ayudar a la lectura y
reflexión personal de la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco LA ALEGRÍA
DEL EVANGELIO. Una reflexión que faci-
lite el compartir en grupo o comunidad el
contenido de ese documento dirigido a todos
los miembros de la Iglesia. Se trata de unas
guías o sugerencias para la reflexión per-
sonal y el diálogo en grupo, correspon-
dientes a diversos apartados de la Exhortación
Apostólica. En cada guía se encuentran:

Cata Sayas

¿Interesados en conocer mejor la Palabra de Dios?
Curso de iniciación a al Biblia

• el índice con la numeración correspondiente a los párrafos del texto
del Papa.

• la invitación a un acercamiento personal al texto, mediante una lectura
reposada, anotando lo que necesita alguna aclaración.

• unas cuestiones para profundizar en el contenido de la Exhortación y
poder dialogar posteriormente en grupo.

• un texto de la Palabra de Dios para iluminar nuestra reflexión y diálogo.
• un dibujo de Patxi Velasco Fano que con su arte nos regala un testimo-

nio gráfico de la alegría del Evangelio (Descargados de la página web de
la Diócesis de Málaga).

El texto de la versión en español de la Santa Sede resulta fácil de entender
para muchos lectores; no obstante, en algunas guías incorporamos un voca-
bulario con el significado de aquellas palabras del texto que pueden resultar
desconocidas para algunas personas. El trabajo de lectura y reflexión personal
sobre el documento papal, enriquecido por el intercambio en grupo de ideas
y experiencias, impulsará y ayudará a compartir LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO en la tarea personal y comunitaria de su anuncio en el mundo
actual. (Se puede descargar íntergramente de la web www.diocesisvitoria.org)

Materiales para la reflexión personal y el trabajo en
grupos “Compartir la alegría del evangelio”

Para profundizar en la exhortación apostólica del Papa Francisco
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Estos últimos días se oye que el Gobierno Vasco ha propues-
to unas medidas para que en los recreos de los colegios no
haya discriminación de sexos. Pues bien, ha habido un cole-
gio de Donosti que ha ido más allá y ha decidido aplicar una
nueva norma sobre el uso del patio en las horas de recreo.
Este colegio ha decidido prohibir el fútbol tres días a la sema-
na para así, no imponer ningún tipo de juego ni roll y que
cada niño y niña juegue a lo que su imaginación decida. Y
es que, este tema es cada vez más preocupante, ya que
hasta desde los propios colegios se imponen los roles del
hombre y de la mujer.

En primer lugar, cabe decir que la primera manera de impo-
ner un roll y un género es según se nace. Por ejemplo, a las
adorables chicas se les pone ropita rosita para que sean
unas princesas, acompañado de unos pendientes que les
plantan nada más nacer. Mientras, a los niños se les viste de
azul o colores oscuros, porque de mayor tiene que ser un
fuerte machote y no se le puede confundir con una niña.
¿Acaso un niño no puede vestirse de rosa? ¿O una niña de
azul? Ahí queda…

Otro claro ejemplo de la imposición del roll de la mujer y del
hombre la podemos encontrar en los tan inofensivos dibujos
animados que los niños y las niñas ven todos los días y que,
además, sus padres y madres creen que son educativos.
Pues bien, pongamos el ejemplo de los dibujos de Disney,
donde la protagonista suele ser una princesa la cual tiene por
objetivo conseguir un hombre. Al contrario, el hombre demos-
trará su fuerza y conquistará a la guapa princesita. Es decir,
estos dibujos “enseñan” a las niñas que tienen que ser unas

princesas, cuidando su imagen y teniendo como objetivo ser
conquistadas por un hombre, que normalmente tendrá que
ser alto, fuerte, apuesto y valiente. 

Como último ejemplo es necesario nombrar los hobbies o
actividades lúdicas que los niños y las niñas hacen en su
tiempo libre. Normalmente, todos los niños se apuntan al fút-
bol o baloncesto y, en cambio, todas las niñas a danzas,
ballet, inglés, pintura… Es evidente que estas actividades, en
la mayoría de los casos, no las eligen los chavales y las cha-
valas sino que los padres y madres crean una influencia muy
importante y acaban por meterles en la cabeza a sus hijas e
hijos que las chicas tienen que hacer danza y los chicos tie-
nen que jugar al fútbol.

Podemos decir que la sociedad hace a las personas, es
decir, es evidente la gran influencia que vemos por parte de
toda la sociedad a la hora de determinar e imponer rolles a
las personas según sea su género. Deberíamos pensar que
todos y todas somos diferentes y que cada persona tendrá
sus gustos, bien sea chica o chico. También deberíamos
coger como ejemplo a los grupos de Tiempo Libre que cada
día trabajan este aspecto y que educan y transmiten en un
ambiente de igualdad, pero teniendo en cuenta que todos y
todas somos diferentes.

David Ramos (19 años)

la lonja
lonja

¿nacemos, o
nos hacemos?
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CARTA A JESÚS
Querido Jesús:
Es la primera vez que te escribo una
carta y la verdad, es que no se muy bien
como hacerlo. Gracias por la conviven-
cia; a veces estamos tan ocupados en
nuestra vida diaria que no tenemos
mucho tiempo para pensar en ti, o en
nosotros mismos, y siempre viene bien

echar el freno y mirar dentro. Te perdemos muchas veces de
vista a ti y a nosotros mismos, porque lo urgente nos quita
tiempo a lo importante.
Me alegro mucho de haber tomado la
decisión de venir a la convivencia de
Alsasua, porque estamos viviendo una
experiencia única. Estos días hemos teni-
do la oportunidad de conocer nuevos ami-
gos con los que hemos compartido bonitos
momentos. Además estamos muy orgullo-
sos de haberte tenido más cerca, ya que
nuestras preocupaciones muchas veces nos
impiden acordarnos de ti todo lo que te
mereces.

¡HOLA!	  Soy	  uno	  de	  los	  chavales	  que	  estuvimos	  los	  días	  18	  y	  19	  de
enero	  en	  la	  convivencia	  de	  Alsasua.	  Estuvimos	  diferentes	  grupos
de	   confirmación	   de	   la	   Diócesis	   de	   Vitoria	   (U.P.	   de	   Olarizu,
Parroquia	   de	   la	   Sagrada	   Familia,	   Parroquia	   San	   Mateo,	   Crisol-‐
Colegio	  San	  Viator	  y	  Parroquia	  Santa	  María	  de	  Amurrio)	  y	  se	  ani-‐
maron	  también	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  del	  colegio	  Corazonistas	  de
Haro.	  Lo	  pasamos	  genial.	  Fue	  una	  experiencia,	  que	  disfrutamos	  a
tope,	  y	  en	  la	  que	  conocimos	  a	  muchos	  nuevos	  amigos.
El	  lema	  de	  la	  convivencia	  lo	  decía	  todo:	  “Dios	  te	  llama	  a	  la	  VIDA”.
A	   través	  de	  dinámicas,	  oraciones	  y	   juegos,	  nos	  quedó	  claro	  que
Dios	   nos	   llama	   a	   una	   vida	   llena	   de	   ternura,	   cariño,	   ilusiones,
sueños,	  personas…	  y	  no	  a	  cualquier	  tipo	  de	  vida.
Hicimos	  también	  una	  “Experiencia	  de	  Desierto”,	  que	  nos	  permitió
estar	  un	  rato	  a	  solas	  con	  nosotros	  mismos	  y	  con	  Jesús.	  El	  tiempo
suficiente	  para	  que	  cada	  uno	  le	  escribiéramos	  una	  carta	  con	  nue-‐
stros	  sentimientos	  y	  nuestros	  miedos.
Aquí	  os	  dejamos	  un	  ejemplo	  de	  ello.
¡Espero	  que	  nos	  veamos	  en	  Jará-‐Pascua	  Juvenil	  Adelantada,	  del
4	  al	  6	  de	  abril!

Convivencia	  para	  jóvenes	  en	  Alsasua	  -‐	  Área	  2ª
Dios	  te	  llama	  a	  la	  Vida

Te queremos dar las gracias por las cosas buenas que tenemos
y que a veces no valoramos, por los pequeños detalles que hacen
que cada día sea especial. También te damos las gracias por-
que eres el mejor ejemplo a seguir y nos has enseñado que cada
día tenemos algo nuevo que aprender de cada persona.
Hay cosas que tenemos dentro y que duelen, pero como siem-
pre estamos haciendo otras cosas, no les hacemos mucho caso y
de repente alguien te pregunta: ¿Pero tú quién eres? ¿De qué
vas? ¿Es esta la vida que quieres vivir? Son muy buenas pre-
guntas, que todos deberíamos hacernos a menudo.
Jesús, tú no estabas tirado en la cama con el móvil o viendo la
tele. Y la verdad, que eso tampoco debería de hacerlo yo. Me
ha encantado la frase de la canción: “No traicionar aquello
que siempre creemos”. Eso es trascendental, no traicionarme a
mí... no traicionarte a ti, Jesús. Porque nada que no sea lo que

tú quieres para mí, va a llenarme más. Eso es
lo que quiero, Jesús, que cada vez que me
encuentre contigo, me encuentre conmigo.
Que tenga más claro qué cosas me llenan y
quién soy. Que no pierda el tiempo. Que
acabe este año estando orgullosa de quien soy
y de lo que he hecho. Que no pierda de vista a
dónde quiero ir, porque sin faro la moto nos
sabe por dónde ir, la persona no tiene razón de
ser, y que no dejemos de buscar NUESTROS
SUEÑOS E ILUSIONES.
Un beso de parte de todos!!!

Jóvenes de la convivencia en Alsasua 2014

el mercado
merkatuta
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El	  Encuentro	  diocesano	  de	  grupos	  de	  tiempo	   libre,	  al	  que	   lla-‐
mamos	  IRRIBARREAN	  “sonriendo”	  se	  celebrará	  el	  sábado	  29	  de
marzo. Su	  objetivo	  es	  unir	   lazos	  entre	   los	  distintos	   colectivos
diocesanos	   que	   trabajan	   pastoralmente	   con	   preadolescentes
(Atseden	  Taldeak,	  Euskalerriko	  Eskautak	  Araba,	  Movimiento	  de
Acción	  Católica	  General-‐Sector	  niños	  y	  otros	  grupos	  de	  tiempo
libre	  de	  colegios	  y	  parroquias…).	  Encontrarse	  con	  otros	  grupos
ayuda	  a	  consolidar	  lo	  que	  estamos	  haciendo	  y	  aviva	  la	  ilusión	  de
seguir	  apostando	  por	  el	  tiempo	  libre	  educativo	  y	  evangelizador.
El	   tema	   sobre	   el	   que	   va	   a	   girar	   IRRIBARREAN	   es	   el	   ACOSO
ESCOLAR-‐BULLYING.	   Por	   esto	   el	   Equipo	   de	   ÁREA	   PRIMERA-‐
PREADOLESCENTES	   de	   la	   Delegación	   Diocesana	   de	   Pastoral
con	  Jóvenes	  hemos	  elaborado	  un	  material	  para	  dos	  sesiones
de	  grupo, con	  dinámicas	  y	  juegos	  para	  profundizar	  en	  la	  reali-‐
dad	   del	   bullying	   siguiendo	   la	   metodología	   del	   ver-‐juzgar	   y
actuar. Lo	  puedes	  descargar	  en	  www.gazteok.org

1ª	  SESIÓN	  -‐	  VER:	  
2ª	  SESIÓN	  –	  JUZGAR	  +	  JUZGAR	  EVANGÉLICO:

NO	  AL	  BULLYING
IRRIBARREAN	  2014	  -‐	  Área	  3ª

Material	  para	  grupos	  de	  tiempo	  Libre

Entregar	   conclusiones	   en	   la	   Sede	   de	   la	   Delegación	   Jóvenes
(Plaza	   Desamparados	   1,3º)	   ó	   por	   email	   naiara@gazteok.org
antes	  del	  17	  de	  marzo.

IRRIBARREAN	  -‐	  ACTUAR: Sábado	  29	  de	  marzo	  2014
Gesto	  final	  “flashmob”	  y	  decálogo	  contra	  el	  bullying.
La	  parte	  del	  actuar	  la	  terminaremos	  todos	  los	  grupos	  en	  IRRI-‐
BARREAN	  (Encuentro	  diocesano	  de	  grupos	  de	  tiempo	  libre)	  el
sábado	  29	  marzo
Puntuales	   a	   las	   16.30h.	   en	   la	   Cripta	   de	   la	   Catedral	   Nueva
(Parroquia	   María	   Inmaculada).	   Bienvenida,	   breve	   oración	   y
formación	  de	  pequeños	  grupos	  para	  la	  Gymkana	  que	  haremos
en	  el	  Parque	  de	  la	  Florida.
Gesto	  final	  junto	  al	  Kiosko	  de	  la	  Florida.	  Finalizamos	  a	  las	  19h.

El viernes 29 de noviembre, en la Parroquia de Todos los Santos
de Vitoria-Gasteiz, nos juntamos un buen grupo de jóvenes
para celebrar juntos el inicio del Adviento. Nunca había asisti-
do a un evento como este y poder participar en él me agrado
mucho. Desde el primer momento, se respiraba un buen
ambiente en el cual había un mensaje claro desde la entrada:
DÉJAME ENTRAR.

DÉJAME ENTRAR. 
Allí, donde nace todo, en el corazón.
Celebración de Adviento para jóvenes

Estas palabras fueron el título y objetivo de la oración de
adviento, mediante textos, videos y 2 canciones de Diego
Torres y Álvaro Fraile.
Los textos contenían un mensaje concreto y entre todos for-
maban un progreso desde el inicio hasta el final, donde
poder dejar entrar a Jesús, hecho niño, en nuestros corazo-
nes, ya que el Adviento es el tiempo de preparación a la
Navidad y consta de 4 semanas, por eso en esta oración,
nosotros dimos 4 pasos que nos adentraron en el Amor de
Dios y nos acercaron más a los demás.
Para finalizar, se puso un corazón grande con una cerradura
en el centro que sólo se podía abrir desde dentro, para sig-
nificar que Jesús llama a nuestro corazón para entrar en é,
pero sólo nosotros podemos abrirle la puerta desde dentro.
Para que cada uno abriera su puerta, entregamos unas llaves
a cada persona y a la hora de ir a “abrir” el corazón grande,
debían decir, en voz alta, un propósito personal que cumplir.
Lo mejor de todo, fue ver las caras de las personas al acabar
el encuentro, salían con un propósito, una meta que alcan-
zar y con más energía.

Álvaro Poyo Pastor



Como	  todos	  sabemos,	  vivimos	  en	  un	  momento	  para	  la	  sociedad	  difí-‐
cil,	   en	   el	   que	   se	   están	   dando	   muchos	   cambios	   por	   culpa	   de	   esta
“dichosa”	  crisis.	  Aun	  así	  no	  todo	  son	  sombras,	  también	  hay	  claros.
Entre	  esos	  numerosos	   claros	  nos	  encontramos	   con	  el	   tiempo	   libre,
una	  actividad	  que	  evoluciona	  pasito	  a	  pasito, ya	  que	  cada	  generación
es	   distinta	   y	   la	   de	   ahora	   es	   la	   generación	   del	   ordenador	   y	   la
BlackBerry.	  Por	  eso	  es	  muy	  importante	  trabajar	  en	  las	  redes	  sociales
y	  demás	  para	  crecer	  en	  las	  actividades	  de	  tiempo	  libre	  y	  pastoral.
Para	  ello,	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2013	  nos	  reunimos	  monitores	  y	  for-‐
madores	  de	  tiempo	  libre	  en	  el	  Aula	  Juan	  XIII	  en	  el	  curso	  de	  PASTORAL
3.0-‐Internet:	   una	   herramienta	   imprescindible impartido	   por	   Raúl
Carazo. En	   el	   tratamos	   diversos	   temas	   como	   son:	   la	   evolución	   de
internet,	  internet	  como	  medio	  de	  comunicación	  y	  como	  herramienta
de	  trabajo,	  difusión	  y	  publicación.

Innovar	  en	  tiempo	  libre
Pasito	  a	  pasito
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Ese es uno de los objetivos principales del Coro Gazteok y a través de
esta oración tratamos de plasmar esa idea. Para ello, durante la oración
cantamos canciones que nos ayudaron a sentir la vibración de la músi-
ca dentro de nosotros y a exteriorizar la música desde lo más profun-
do de nosotros. Como broche final, poniendo en práctica lo anterior-
mente trabajado hicimos una visualización cantando una canción que
nos hablaba de la luz que guía nuestro camino y esto facilitó nuestro
encuentro con Dios. Con todo ello dimos el pistoletazo de salida a este
nuevo proyecto promovido desde la Delegación de Pastoral con
Jóvenes de la Diócesis de Vitoria.

Naiara Espino
Coordinadora PJ

El pasado viernes 24 de enero nos reunimos en la
capilla de Sicar alrededor de 20 personas, inte-
grantes y no integrantes del Coro Gazteok bajo el
lema “Cantar a dios con el corazón”. El objetivo de
esta oración era usar la música como hilo conduc-
tor para conectar con Dios. Pero, ¿por qué cantar
a Dios con el corazón?
El corazón es lo más íntimo de nosotros mismos,
donde reside la esencia de nuestro ser, donde guar-
damos nuestros mayores tesoros, aquello que más
nos importa. Si miramos con fe podemos descu-
brir que Dios habita dentro de él. Cuando utiliza-
mos la música como medio para conectar con él,
se trata de escuchar la canción, hacerla nuestra y
desde lo más profundo de nuestro ser cantarle,
expresarle con esa melodía cómo nos sentimos,
qué queremos compartir con él… Al fin y al cabo,
se trata de convertir nuestras emociones y senti-
mientos en notas musicales que fluyan dentro
nuestro corazón y nos faciliten conectar con Dios,
o viceversa, a través de la música poder tener la
oportunidad de encontrarlo a él.

Cantar a Dios con el corazón
Oración con música en Sicar

Tal	   y	   como	   dice	   el	   titulo	   “Internet:	   una	   herra-‐
mienta	   imprescindible”, hoy	  en	  día	   trabajar	  en
el	  tiempo	  libre	  sin	  internet,	  más	  concretamente
las	   redes	   sociales	   sería	   difícil	   debido	   a	   lo	   infor-‐
matizado	  que	  esta	  este	  mundo.	  Antes	  estaba	  el
boca	  a	  boca,	  sin	  embargo	  hoy	  en	  día	  existen	  el
retwitt	  de	   twitter	   o	   el	   compartir de	   Facebook.
Sin	  olvidar	  que	  un	  grupo	  de	   tiempo	   libre	  es	  un
espacio	   colaborativo	   (uno	   de	   los	   puntos	   de	   la
sesión)	  tanto	  online	  como	  offline.Un	  curso	  inte-‐
resante	  para	  evolucionar	   como	  monitor/educa-‐
dor	   y	   grupo	   de	   tiempo	   libre,	   en	   el	   que	   no	   se
dejan	  de	  lado	  las	  bases	  del	  tiempo	  libre,	  sino	  que
ayuda	   a	   crecer	   y	   buscar	   creativamente	   nuevas
herramientas.

Christian	  Luna-‐Iñigo	  Fernández
Tiempo	  Libre	  Egibide-‐Jesús	  Obrero



La Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria y
la Asociación Gazteok XXI, junto con el Servicio Diocesano del
Laicado y con la colaboración del Instituto Foral de la Juventud de
la DFA y de los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Agurain y
Amurrio, ha organizado la 8ª edición de la Semana de Cine
Espiritual Ikusiz Ikasi.
Hay pocas cosas que gusten a todos, pero de esta breve lista una
de las que ocupa los primeros puestos son las buenas historias
que entretienen, enseñan y nos ayudan a vivir mejor. Ésta es la
convicción que nos anima a realizar una semana de cine donde no
nos conformamos con ver, sino que queremos aprender viendo.
Tan importante como ver la película es profundizar en lo que
vemos, en lo que oímos y sobre todo en lo que nos hace pensar y
sentir. Por eso, después de ver la película los jóvenes en los cole-
gios, ayudados por una guía didáctica que les entregamos la
Delegación de pastoral con Jóvenes, reflexionan sobre los conte-
nidos de la película y comparten lo que les ha sugerido.
“Mundu hobe batean (euskeraz)”, “La vida de Pi”, “October
baby”, “Una aventura extraordinaria” y “Los miserables” han sido
las películas elegidas para ahondar en el lema de este año
“Infinitas-dimensiones” a través del relato de historias humanas
de calidad y calidez que están cargadas de la dimensión espiritual
que nos penetra y nos desborda. Dichas películas se proyectaron
a lo largo de la semana en los Cines Florida (Vitoria-Gasteiz),
Harresi Aretoa (Salvatierra), y en Amurrio Antzokia (Amurrio).
La Semana de cine está dirigida a alumnos de secundaria (ESO,
BACHILLER, FP ó similares) y hay que apuntarse previamente.
Pero además de las sesiones para escolares, también hacemos un
cine fórum-sesión abierta para jóvenes y adultos en los Cines
Florida de Vitoria-Gasteiz y otro en Amurrio Antzokia. Para esta

8ª EDICIÓN SEMANA DE CINE ESPIRITUAL IKUSIZ IKASI
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Cantar a Dios con el corazón
Oración con música en Sicar

Del 13 al 17 de enero de 2014

edición elegimos una gran película con mucha miga: “En un
mundo mejor” (Película danesa que recibió en el 2011 el Oscar
a la mejor película extranjera). Su directora, Susanne Bier, nos
muestra tanto la violencia presente en un campo de refugiados
de África, como la violencia padecida y protagonizada por unos
niños de diez años en un país europeo muy avanzado como es
Dinamarca. Es un relato dramático dedicado a la violencia, la
venganza y el perdón.

El lema de la Semana de cine de este año “Infinitas Dimensio-
nes” hace referencia a una comprensión global de la persona y
de la vida. Para conocer en profundidad nuestra historia u otras
historias debemos verlas desde distintos puntos de vista,
desde múltiples perspectivas, y aún así, nunca llegamos a
abarcar toda la realidad, porque ésta se compone de infinitas
dimensiones. Una mirada que no puede faltar en esta compre-
sión global es la visión espiritual, según la cual podemos intuir,
tocar y experimentar a Dios.

César Fdz. de Larrea
Delegado de Pastoral con Jóvenes
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Un	   año	   más,	   convocados	   por	   la	   Delegación	   diocesana	   de
Pastoral	  con	  Jóvenes, nos	   reunimos	  en	   la	  plaza	  de	   la	  Virgen
Blanca	   un	   amplio	   número	   de	   escolares	   colegios	   de	   Vitoria-‐
Gasteiz	   y	   gente	   de	   las	   parroquias,	   para	  manifestar	   nuestro
compromiso	  a	  favor	  de	  la	  paz	  en	  todo	  el	  mundo.	  El	  frío	  y	  la
lluvia	   también	   quisieron	   participar	   en	   este	   encuentro,
aunque	  su	  presencia	  no	  es	  de	  extrañar	  en	  estas	   fechas.	  Lo
hacemos	  el	  30	  de	  enero, aniversario	  de	  la	  muerte	  de	  Gandhi,
porque	  es	  el	  día	  escolar	  de	  la	  paz	  y	  la	  no	  violencia.
El	   lema	   de	   este	   año	   ha	   sido	   inspirado	   por	   la	   historia	   de
Sadako	   y	   las	   mil	   grullas	   de	   origami	   (papel):	   Volar	   hacia	   la
paz/Bakerantz	  hegan	  egin.

Fue	  después	  de	   la	  bomba	  atómica	  sobre	  Hiroshima,	  al	   final
de	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial.	  Sadako	  Sasaki fue	  una	  de	  las
niñas	  que	  no	  murió	  el	  día	  de	  la	  explosión,	  pero	  sí	  que	  enfer-‐
mó	  de	  mucha	  gravedad	  –	  sufrió	  una	  leucemia-‐	  poco	  después,
con	  11	  años,	  por	  la	  radiación	  atómica.
Cuando	   supo	  que	   estaba	   enferma,	   una	   amiga	   suya	   intentó
animarla	   y	   le	   contó	   la	   tradición	  de	   si	   haces	   1000	  grullas	  de
papel	   se	   te	   concede	   un	   deseo	   como	   recompensa	   por	   el
esfuerzo	  y	  la	  concentración	  que	  hacen	  falta	  para	  lograrlo.
Sadako	   empezó	   a	   doblar	   grullas,	   una	   tras	   otra,	   intentando
conseguir	  su	  deseo	  de	  curarse	  mágicamente.	  Pero	  por	  des-‐
gracia,	  no	   lo	   logró.	  Murió	  en	  1955	  con	  644	  grullas	  revolote-‐
ando	  a	  su	  alrededor.	  Conmovidos,	  sus	  amigos	  y	  compañeros
de	  la	  escuela	  se	  propusieron	  terminar	  de	  plegar	  las	  mil	  grul-‐
las	  como	  un	  homenaje	  a	  su	  dedicación,	  y	  volverlas	  a	  plegar
cada	  año	  para	  recordarla.
Para	  que	  está	  historia	  estuviera	  presente	   todos	   los	  días,	   se
propusieron	   hacer	   un	  monumento,	   una	   estatua	   de	   Sadako
con	   una	   grulla	   que	   hoy	   está	   en	   el	   Parque	   de	   la	   Paz	   de
Hiroshima.	  Bajo	  ella	  está	  escrito:	  “Éste	  es	  nuestro	  grito,	  ésta
es	  nuestra	  plegaria:	  paz	  en	  el	  mundo”. La	  historia	  de	  Sadako
dio	  la	  vuelta	  al	  mundo	  y	  las	  grullas	  y	  el	  origami	  se	  convirtieron
en	  símbolos	  de	  Paz,	  del	  rechazo	  a	  la	  guerra.

Esta	  historia,	  este	  deseo	  de	  paz,	  prosigue	  en	  nosotros,	  y	  por
eso,	  al	  igual	  que	  los	  compañeros	  de	  escuela	  de	  Sadako,	  para
manifestar	  nuestro	  deseo	  y	  compromiso	  por	  la	  paz	  dejamos
en	   la	   plaza	   más	   de	   mil	   grullas	   de	   papel	   que	   previamente
habían	  hecho	  los	  chavales	  en	  sus	  colegios.	  Uno	  sólo	  lo	  tiene
muy	   difícil	   para	   cambiar	   las	   cosas,	   pero	   entre	   todos	   SÍ
PODEMOS.
Un	  alumno	  de	  cada	  colegio	  y	  un	  representante	  de	  las	  parro-‐
quias	   leyeron	   en	   voz	   alta	   una	   frase	   que	   expresaba	   cuándo
volamos	  hacia	  la	  paz.	  Y	  terminamos	  con	  la	  lectura	  del	  mani-‐
fiesto	  por	  la	  paz	  de	  este	  año	  y	  soltando	  unas	  palomas	  blancas
para	  que	  volasen	  hacia	  la	  paz.

Manifiesto	  por	  la	  paz	  2014
Un	  año	  más	  en	  esta	  plaza	  expresamos,	  bien	  alto	  y	  con	  fuerza,	  nue-‐
stro	  deseo	  de	  paz.	  Bakerantz	  hegan	  egin.	  Bakea	  guztiontzat.

Sí,	  queremos	  la	  paz	  para	  todos.	  Queremos	  volar	  hacia	  la	  paz	  porque
soñamos	  con	  un	  mundo	  más	  justo,	  sin	  violencia	  de	  ningún	  tipo,	  ni
marginación;	  con	  diálogo	  y	  perdón.	  Bai	  bakerantz	  hegan	  egin	  nahi
dugu	  gatazka	  guztiak	  eta	  gorrotoa	  gainditu	  ditzakegulako.

Sí,	  podemos	  superar	  los	  conflictos,	  incluso	  el	  odio,	  porque	  soñamos
volar	   hacia	   la	   paz,	   porque	   actuamos,	   porque	   buscamos	   juntos	   la
paz	  para	  todos.

A	  peace	  which	  is	  founded	  on	  the	  respect	  for	  life,	  on	  the	  respect	  for
differences.	  Peace	  between	  people	   -‐and	  between	  peoples.	  Peace
in	  the	  whole	  world.

Una	  paz	  basada	  en	  el	  respeto	  a	  la	  vida,	  y	  a	  las	  diferencias.	  Paz	  entre
personas,	  entre	  los	  pueblos;	  paz	  en	  el	  mundo	  entero.	  

Bai,	   elkarrekin	   jarraitu	   nahi	   dugu,	   eta	   hauxe	   da	   gure	   ametsa:
Bakeratz	  hegan	  egin!	  FLY	  TOWARDS	  PEACE	  !	  ¡Volar	  hacia	  la	  paz!



El pasado mes de noviembre arrancaron las jor-
nadas de Acompañamiento Pastoral organizadas
por la Delegación de Pastoral con Jóvenes en el
Centro Loyola, impartidas por el jesuita y psicó-
logo Vicente Marcuello. A este encuentro de for-
mación asistieron alrededor de veinticinco per-
sonas, en su mayoría laicos comprometidos con
grupos pastorales de diversa índole, así como
sacerdotes y religiosos que se encuentran traba-
jando en diferentes ámbitos en los que los jóve-
nes son protagonistas. Este encuentro formativo
se dividió en cuatro sesiones organizadas entre
los meses de noviembre y diciembre:

1. Visión general del acompañamiento
¿Qué es acompañar? ¿A quién acompañar?
¿Cómo acompañar?

2. Acompañamiento pastoral.

3. Herramientas para una escucha activa.

4. Herramientas para la entrevista: Manejar las
emociones.

El objetivo de este curso era la formación de
acompañantes, tanto para el ámbito personal
como para el pastoral o el espiritual y dotar a los
futuros acompañantes de herramientas y habili-
dades para ser capaces de integrar la dimensión
psicológica y espiritual a la hora de ejercer el
ministerio del acompañamiento.

El acompañamiento espiritual se concibe como
servicio de Iglesia: se establece una relación fra-
terna de ayuda, se anima al acompañado a crecer
integralmente y a madurar, equilibrando las
diversas áreas de su personalidad, se le alienta a

Taller de Acompañamiento Pastoral a Jóvenes
Compartir el Camino
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beber del pozo interior, a descubrir todas sus potencialida-
des, a asumir su propia historia personal, a descubrir en
ella la presencia de Dios, a discernir el camino que le con-
ducirá a su propia felicidad y a descubrir su vocación. Casi
nada para una vida…

En palabras de Dolores Aleixandre, religiosa del Sagrado
Corazón y profesora de Sagrada Escritura en la Universidad
Pontificia de Comillas, “algunas imágenes tomadas de la
Biblia pueden ayudarnos a entender mejor el tema del
acompañamiento:

“Tobías dijo a su padre: Padre, haré el viaje que me
has dicho, pero no conozco el camino de Media”. Le
respondió Tobías: “Hijo, búscate un hombre de con-
fianza que pueda acompañarte, y le pagaremos por
todo lo que dure el viaje”. Y Tobías salió a buscar un
guía experto que lo acompañase a Media. Cuando
salió, se encontró con el ángel Rafael, pero no sabía
que era un ángel de Dios (...) Tobit le dijo: Mi hijo
Tobías quiere ir a Media. ¿Puedes acompañarlo como
guía? Yo te lo pagaré, amigo”. Él respondió: Sí.
Conozco todos los caminos. He ido a Media muchas
veces, he atravesado sus llanuras y montañas; sé
todos los caminos...” (Tob 5,3-4.10)

Solemos decir que la vida humana es lo más parecido a un
viaje, pero un viaje de los de antes: cuando no había
muchos caminos trazados, había que llevar brújula y
morral con provisiones, y era una suerte encontrar a un
buen compañero que conociera el camino y ayudara a
afrontar los peligros de salteadores y alimañas.”

El acompañamiento pastoral nos invita a compartir el
camino y a ser brújula para aquellos que no son capaces por
sí mismos de abrirse camino entre la niebla...

Pilar Benito
Profesora del Colegio Marianistas
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La XII edición de la Escuela de Pastoral con Jóvenes tuvo lugar en Madrid en los días 16 y
17 de noviembre bajo el lema “Dios nos reúne con mismo latido”.
Esta escuela, que inauguró Adsis en 2001, reúne ya en su organización a ocho carismas:
Adsis, Acción Católica, Institución Teresiana, Escolapios, Marianistas, la Salle, Diócesis de
León y Salesianos; pero más aún eran los carismas que allí nos hallábamos participando.
Es esto, precisamente, lo que hace tan enriquecedora la experiencia.

Nos reunimos más de 300 personas para
compartir experiencias, inquietudes e ideas
que nos ayuden a llevar a los más jóvenes
el Evangelio de manera que les resulte
inteligible y atractivo. En esta edición, la
escuela se centró en la eclesialidad de la fe,
en cómo presentar a los jóvenes caminos
que les ayuden a vivir una experiencia de fe
más comunitaria y eclesial.
Para reflexionar en torno a esta cuestión, la
escuela estuvo cargada de intervenciones

de expertos que dejaban espacios para la interacción con los allí presentes de forma muy
activa. Así fue, por ejemplo, la intervención de Alfredo Delgado, experto en Biblia y
Pastoral; o la de Carles Such, sobre los jóvenes y la eucaristía; o la de Iñaki Sarasua; o el
concierto, ¡en el que todos cantamos!
En la escuela no faltaron dinámicas para compartir experiencias, sentimientos, intu-
iciones… También se cuidaron con especial mimo los espacios de oración comunitaria; y,
como broche de oro, celebramos una emocionante y sentida eucaristía. Se trata de un
espacio privilegiado para aunar esfuerzos, escuchar llamadas, sincronizar corazones…, y
que ello se refleje en nuestro trabajo con los jóvenes.

Estitxu Soto - Egibide

Escuela de Pastoral con Jóvenes de 2013: sincronizar corazones y hacer confluir caminos.

Hemos empezado el año 2014 con un lavado
de cara de la web de la Delegación diocesana
de pastoral con jóvenes y de la Asociación
Gaz-teok XXI.
Más que explicarte ahora en qué consiste el
nuevo diseño lo mejor es que entres en www.
gazteok.org y lo veas por ti mismo.
En esta página puedes encontrar toda la infor-
mación de las iniciativas de la Delegación
Jóvenes de la Diócesis de Vitoria; la agenda
con la próximas convocatorias; la revista
Gazteen Berriak; recursos para trabajo pastoral
con jóvenes, materiales de formación para
agentes de pastoral; información para el volun-
tariado joven; materiales para la oración perso-
nal y grupal.

Visita nuestra web WWW.GAZTEOK.ORG
NUEVO DISEÑO 
PARA TIEMPOS NUEVOS



dor	   Gepetto,	   aquel	   tierno	   carpintero	   que	   sobre	   todas	   las
cosas	  de	  este	  mundo	  quería	  un	  hijo	  a	  quien	  amar	  profunda-‐
mente.	  Una	  pareja	  que	  nos	  permite,	  mediante	  el	  juego	  gru-‐
pal,	  adoptar	  sus	  marcados	  roles	  y	  plantearnos	  cuáles	  son	  los
roles	  que	  vivimos	  nosotros.	  Al	  igual	  que	  estos	  dos	  persona-‐
jes	  de	  fantasía	  tuvo	  un	  lugar	  privilegiado	  en	  nuestras	  refle-‐
xiones	   Nicodemo.	   Aquel	   Nicodemo	   sorprendido	   ante	   el
mensaje	   de	   cambio	   radical	   que	   Jesús	   le	   presentaba.	   Y	   al
igual	  que	  Nicodemo,	  esta	  vez	  somos	  nosotros	  quienes	  nos
sorprendemos	   de	   lo	   valiosa	   que	   resulta	   esta	   herramienta
para	  el	  cultivo	  de	  la	  interioridad	  en	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos.

Este	   curso	   ha	   sido	   una	   experiencia	   más	   que	   aconsejable
para	  todos	  aquellos	  que	  ya	  estén	  trabajando	  en	   la	  educa-‐
ción	  de	  la	  interioridad	  o	  tengan	  ganas	  de	  ponerse	  manos	  a
la	  obra.	  Agradecer	  desde	  estas	  líneas	  a	  todas	  aquellas	  per-‐
sonas	  que	  están	  formando	  educadores,	  su	  esfuerzo	  y	  entre-‐
ga	  en	  un	  proyecto	  que	  da	  luz	  a	  la	  educación.	  Sin	  ofertas	  de
este	  tipo	  no	  podríamos	  seguir	  formándonos	  en	  este	  campo
y	  nuestros	  esfuerzos	  se	  verían	  limitados.
Para	   terminar	   cito	   textualmente	   a	   San	   Ignacio	   de	   Loyola
“No	  el	  mucho	  saber	  harta	  y	  satisface	  el	  alma	  sino	  el	  gustar
a	  Dios	  internamente,	  como	  el	  agua	  empapa	  la	  tierra.”

Javi	  Garmendia
Profesor	  de	  Mundaiz	  Ikastetxea	  (Donosti)
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Los	   días	   15,	   16	   y	   17	   de	   enero,	   docentes	   de
diversos	   lugares	  asistimos	  a	  un	  curso	  organi-‐
zado	   por	   la	   Delegación	   de	   pastoral	   con
Jóvenes	  de	   la	  Diócesis	  de	  Vitoria,	  sobre	  edu-‐
cación	  de	  la	   interioridad	  impartido	  por	  Elena
Andrés	  en	  la	  parte	  vieja	  de	  Vitoria.	  Se	  trataba
de	  un	  curso	  dirigido	  a	  personas	  que	  ya	  esta-‐
mos	  trabajando	  en	  nuestros	  centros	  educati-‐
vos	   proyectos	   de	   interioridad	   con	   nuestros
chavales,	  y	  una	  oportunidad	  para	  aprender	  y
compartir	   experiencias,	   proyectos	   y	   posibles
dinámicas	  que	  nos	  ayuden	  a	  seguir	  avanzando
y	  faciliten	  nuestra	  labor	  en	  la	  educación	  de	  la
interioridad.
Somos	  conscientes	  de	  que	   la	  educación	  debe	  dar	  un	  paso
hacia	   delante	   para	   formar	   personas	   en	   un	   plano	   integral,
incluyendo	   en	   nuestro	   marco	   educativo	   aspectos	   tan
importantes	   como	   el	   desarrollo	   de	   las	   inteligencias	   intra-‐
personal	   y	   espiritual.	   Un	   proyecto	   que	   comienza	   a	   tomar
forma	   gracias	   a	   todas	   estas	   personas	   que	   desde	   departa-‐
mentos	   de	   pastoral	   y	   departamentos	   de	   interioridad	   se
esfuerzan	  para	  mejorar	  la	  educación	  de	  nuestros	  pequeños.
Elena	   nos	  mostró	   cómo	   trabajar	   distintas	   técnicas	   y	   ele-‐
mentos	  entre	  los	  que	  destacaron	  la	  utilización	  de	  la	  músi-‐
ca,	  la	  narración,	  la	  expresión	  artística	  y	  corporal.	  La	  música
como	  acompañante	  y	  protagonista	  de	  las	  sesiones	  de	  inte-‐
rioridad,	  cómplice	  para	  llevar	  a	  la	  persona	  a	  aquellos	  luga-‐
res	  del	   interior	  que	  se	  deseen	  trabajar	  en	  cada	  sesión.	  La
narración	  de	  las	  propias	  experiencias	  y	  expresión	  corporal
y	  artística	  para	  exteriorizar	  todo	  aquello	  que	  vivimos	  y	  sen-‐
timos	  en	  nuestro	   interior.	  Todo	  ello	  con	  el	   claro	  objetivo
de	  despertar	  el	  corazón	  y	  el	  espíritu	  que	   tan	  en	  segundo
plano	  los	  va	  dejando	  nuestra	  sociedad	  de	  la	  velocidad	  y	  el
materialismo.
El	  curso	  fue	  corto	  pero	  intenso	  donde	  personajes	  tan	  dispa-‐
res	  como	  Pinocho	  y	  Gepetto	  o	  el	  mismo	  Nicodemo	  en	  pre-‐
sencia	  de	  Jesús	  estuvieron	  presentes	  y	  nos	  permitieron	  sen-‐
tirnos,	  aunque	  sea	  en	  cierta	  manera,	  como	  ellos	  lo	  hicieron.
Pinocho,	   aquel	   personaje	   del	   cuento	   infantil	   que	   todos
conocemos,	  caracterizado	  por	  su	  deseo	  de	  ser	  niño,	  de	  ser
libre,	  de	  descubrir	  el	  mundo	  desligado	  y	  sin	  ataduras,	  con
ganas	  de	  aventuras	  y	  que	  en	  tantos	  líos	  se	  metió.	  Y	  su	  crea-‐

Música	  y	  narración:	  
dos	  herramientas	  

para	  la	  educación	  de	  la	  interioridad
Curso	  de	  ampliación,	  con	  Elena	  Andrés



Aquel primer encuentro fue extraño. Pocas
cosas en la vida me han provocado un choque
tan grande pues hasta entonces todo mi
mundo se basaba en los amigos y en hablar
de fútbol, música, fiesta, chicas y poco más.
Y sin embargo dí con unos jóvenes que habla-
ban de todo eso, pero de mucho más, habla-
ban de su Fé, de sus valores, de sus creen-
cias, y de como todo eso les impulsaba a
pelear por un mundo mejor. Me enseñaron a
interesarme por el mundo que me rodea, a
formarme una opinión sobre todo aquello
que nos influye directamente, y a ser crítico,
muy critico, y a no estar quieto ni callado
jamás. Pero fueron aún más allá, me enseña-
ron a preocuparme por aquellos que están
lejos, tan lejos que muy probablemente

Fue un buen día de primavera, hace ya unos
diez años, que las casualidades de la vida me
llevaron a encontrarme con un grupo de
jóvenes que se hacían llamar, simplemente,
Atseden. No sabría decir si fui yo el que les
buscaba a ellos, o fueron ellos los que me
buscaban a mi, el caso es que nos encontra-
mos, y aquí seguimos, juntos.

Atseden Taldeak-Atseden Ametsak
Luchando por un mundo mejor

la plaza
plaza
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jamás llegue a conocer, en otros mundos, lejanos pero estrecha-
mente ligados al nuestro. Y me los acercaron tanto que casi pude lle-
gar sentir lo mismo que ellos sentían.

Aquellos primeros tiempos en Atseden fueron maravillosos, entre
reuniones y oraciones, guitarras, veladas, tiempo libre, convivencias
y campamentos de verano. Dimos la vuelta a toda la historia de la
humanidad, hablamos de socialismo, de comunismo, de Jesús de
Nazareth, del Che, de La República, del Papa… y de todo Dios. Y no
me acuerdo bien, pero seguro que no
dejamos títere con cabeza. Fueron
tantas las experiencias que hoy no
sería ni la décima parte de mi mismo
si no las hubiera vivido.

Aún hoy sigo en aquellos tiempos
maravillosos, aunque quizás la rutina y
la costumbre del día a día los ha hecho
más efímeros. Pero tan solo basta con
cerrar un poco los ojos, recordar de
soslayo todo lo vivido y soltar un taco
o dos al aire en señal de asombro,
para volver a experimentar cada una de aquellas sensaciones. Y es
que está bien, de vez en cuando, echar la vista atrás para saber de
donde viene uno para saber verdaderamente hacia donde va.

Muchas de las personas de aquellos tiempos ya no siguen en Atseden,
otras han dejado la primera línea, aunque siguen vigilantes su
rumbo, y siempre están ahí cuando se les necesita. Estoy seguro de
que ninguno de ellos ha dejado de soñar jamás, ni un solo momen-
to, en un mundo mejor.

Hoy día Atseden vive un relevo gene-
racional, los más jóvenes van cogiendo
el relevo de las viejas glorias, y aun-
que a veces no es fácil, Atseden se va
adaptando a los nuevos tiempos. La
ganas, la ilusión y las energías se han
renovado. Nuevos proyectos e ideas
surgen casi a diario y en ellos renacen,
como si de una semilla se tratara, mis
sentimientos del primer día.

Paradójicamente en aquellos primeros
tiempos la sociedad en general, vivía un momento dulce, pero el
tiempo libre en Alava vivía un momento crítico. Hoy en día es justo
al revés, el tiempo libre vuelve a recuperar fuerza mientras es la
sociedad la que se tambalea. Sea como sea, tanto los nuevos moni-
tores como los más antiguos, o como los que una vez lo fueron y ya
no están, todos compartimos ese objetivo de luchar por mejorar el
mundo en el que nos ha tocado vivir, y estemos donde estemos, en
ese sueño vamos todos juntos.

Atseden Taldeak



Empezamos este nuevo año 2014 todavía con los recuerdos
en nuestra memoria del pasado mes de diciembre.
Empezamos aquel mes con el congreso del Movimiento
Scout Católico (MSC), Polaris, un espacio en el que se
desarrollaría de manera colaborativa el nuevo modelo del
movimiento de cara al futuro. Así que sin ningún tipo de
complejo, nuestra delegación se dirigió a Toledo, a repensar
MSC con muchos otros cientos de monitores/as, consilia-
rios, padres y madres que formamos parte de este gran
juego que es el escultismo.
Por otra parte, una semana antes del comienzo de la navi-
dades, los/as trebeak (entre 16 y 19 años) de la delegación,
se juntaron con otros/as muchos/as jóvenes de su edad en
Alicante durante un fin de semana para ir en busca de la Luz
de la Paz de Belén. Este año la delegación de scouts de

Entrando en el 2014
Dejando atrás el 2013

Atseden Taldeak-Atseden Ametsak
Luchando por un mundo mejor
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Alicante había sido la encargada de recoger la Luz en Viena.
Poco podemos decir de este encuentro si ya habéis partici-
pado en actividades similares: momentos irrepetibles, amista-
des perdurables y una serie de emociones inolvidables.
Por mitad del mes nos animamos a participar en la planta-
ción de árboles en el bosque de Zabalgana, el llamado
GazteenBasoa (¿se habrán inspirado en el nombre de la
revista?), organizada por el Ayuntamiento.
El mes pasaba volando y entrábamos de nuevo en la época
navideña, esa época en la que recordamos el nacimiento de
un pobre (gran) niño en una pequeña cueva de Belén.
Era el momento de recibir a la Luz en nuestra delegación y
que todos/as los/as asistentes la repartieran por todo Araba.
Esto ocurrió en la capilla de Gure Aita KristauElkartea. Tras
una pequeña celebración, pudimos recoger la Luz y su
mensaje de Paz.
Durante las dos semanas siguientes, aparte de comer y beber
(nunca llevéis la contraria a vuestra abuela cuando os sirve
un plato), nuestros grupos realizaron sus campamentos de
Navidad: Iurreta, Burgos, Angosto, Loyola, Ozaeta,
Escolumbe; una vez más parecíamos de “Eskauts por el

mundo”.  Nuevas convivencias, com-
partiendo con nuestros/as compañe-
ros/as de eskaut, unos días geniales.
Pero, ¿ahora qué toca?
Para empezar comenzamos con la
asamblea de Euskalerriko Eskautak,
que celebramos en Pamplona; cerran-
do los últimos flecos para carnaval,
que este año nuestros grupos también
salen; y de seguido las jornadas de
formación de Araba para los/as
monis; y el Gorka Deuna… Y entre
medio un montón de fines de sema-
na, salidas y reuniones de cada grupo.
Pero mejor ir paso a paso.
En el próximo número de Gazteen
Berriak os contaremos más noveda-
des, nos vemos…

Euskalerriko Eskautak Araba

13



14

Como	  cada	  año	  en	  Navidades,	  el	  día	  22	  de	  Diciembre,	  el	  sec-‐
tor	  de	  jóvenes	  de	  Acción	  Católica	  General	  de	  la	  Diócesis	  de
Vitoria	  nos	  reunimos	  para	  celebrar	  el	  día	  lúdico.	  Se	  trata	  de
un	  día	  que	  aprovechamos	  para	  juntarnos	  los	  tres	  grupos	  de
jóvenes	   del	   sector	   para	   realizar	   una	   actividad	   dinámica	   y
también	  para	  tener	  un	  ratito	  de	  encuentro	  con	  el	  Padre.	  Os
voy	  a	   contar	   lo	  que	  hicimos	  ese	  día,	   ¡lo
pasamos	  en	  grande!
Por	   la	   mañana	   y	   tras	   un	   rico	   chocolate
con	   churros	   para	   desayunar,	   realizamos
una	  Gincana	  por	  el	  Belén	  Monumental	  del
parque	   de	   la	   Florida.	   Allí,	   fuimos	   recor-‐
riendo	  los	  diferentes	  caminos	  y	  zonas	  del
Belén,	  conociendo	  un	  poco	  más	   la	  histo-‐
ria	  de	  éste	  y	  el	  significado	  y	  papel	  de	  los
distintos	   personajes	   que	   íbamos	   encon-‐
trando	   en	   la	   vida	   de	   Jesús.	   Además,	   en	   diferentes	   zonas,
según	  la	  parte	  del	  Belén	  que	  estábamos	  visitando,	  realizamos
por	   equipos	   unos	   juegos	   relacionados:	   carreras	   de	   relevos,
concurso	  de	  preguntas…	  

Tras	  la	  Gincana	  celebramos	  la	  Eucaristía,	  un	  rato	  para	  reunirnos	  con
Dios	  en	  un	  tiempo	  tan	  importante	  para	  todos	  los	  cristianos	  como	  es
la	  Navidad.	  En	  este	  momento	  del	  día	  resaltamos	  y	  dimos	  gracias	  por
las	  cosas	  buenas	  del	  año	  pasado	  y	  también	  reflexionamos	  acerca	  de
las	  cosas	  negativas	  o	  aspectos	  que	  queríamos	  cambiar	  o	  mejorar	  de
cara	  al	  nuevo	  año.	  Para	  simbolizar	  todo	  esto,	  fuimos	  colgando	  de

una	  rama	  de	  árbol	  vacía	  unos	  recortes	  con	  forma
de	  hoja	  y	  unas	  bolas	  de	  Navidad,	  de	  manera	  que	  la
rama	  pasó	  de	  estar	  vacía	  a	  estar	  “vestida”,	  llena	  de
vida	  y	  cargada	  con	  nuestros	  propósitos	  y	  ganas	  de
mejorar.	  Nos	  acordamos	  también	  de	  todas	  las	  per-‐
sonas	  que	  por	  la	  crisis,	  enfermedades,	  o	  cualquier
otra	  cuestión	   lo	  están	  pasando	  mal,	  y	  pedimos	  al
Padre	  para	  que	  ayudase	  a	  estas	  personas,	   y	   tam-‐
bién	  para	  que	  a	  nosotros	  nos	  diera	  fuerzas	  y	  esper-‐
anza	  para	  poder	  ayudarles.

Después	   de	   la	   celebración	   acudimos	   al	   comedor	   social	   de
Desamparados,	   en	   dónde	   estuvimos	   compartiendo	   el	   rato	   de	   la
comida	  con	  la	  gente	  que	  se	  ve	  con	  la	  necesidad	  de	  acudir	  allí.	  Los
trabajadores	  del	  comedor,	  muchos	  de	  ellos	  voluntarios,	  nos	  comen-‐
taron	  que	  cada	  día	  acuden	  al	  comedor	  entre	  800	  y	  900	  personas.
Una	  cifra	   altísima	  que	   refleja	   la	  difícil	   situación	  que	  viven	  hoy	  día
muchas	  familias	  y	  más	  en	  estos	  momentos	  marcados	  por	  la	  fuerte
crisis	  económica.	  Este	  rato	  de	  la	  comida	  fue	  un	  buen	  momento	  para
concienciarnos	  de	  la	  realidad	  social	  que	  viven	  muchas	  personas	  de
nuestro	  alrededor	  y	  de	  la	  que	  muchas	  veces	  nos	  olvidamos.
Tras	  la	  rica	  comida	  tuvimos	  otro	  rato	  de	  diversión.	  Entre	  nosotros,
intercambiamos	  unas	  postales	  navideñas	  en	   las	  que	  previamente
habíamos	  escrito	  unas	  dedicatorias	  personales.	  Además,	  continu-‐
amos	   toda	   la	   tarde	   con	   diferentes	   juegos,	   entre	   ellos	   el	   amigo
invisible.
¡Podemos	  resumir	  que	  fue	  un	  gran	  día	  de	  encuentro,	  y	  con	  muchísi-‐
mas	  ganas	  de	  repetir!

Idoia	  García
ACG	  Jóvenes

Día	  lúdico	  de	  los	  jóvenes	  de	  la	  ACG
Encuentro,	  conciencia	  y	  diversión
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Después de analizar las causas que producen estas
injusticias y las consecuencias que acarrean cada una de
ellas nos planteamos estas tres preguntas y éstas son
algunas de las conclusiones:

¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS ANTE LAS INJUSTI-
CIAS? ¿CÓMO ACTUAMOS?
• Afrontamos las injusticias cuando nos sentimos capa-

ces para ello y cuando vemos que son una situación
límite. No las afrontamos cuando tenemos miedo a
que nos pase algo y cuando la injusticia nos pilla tan
lejos que no podemos actuar.

• Cuando somos egoístas y pensamos sólo en nosotros,
no nos importan las injusticias que sufren otros. 

• Nos cuesta actuar ante las injusticias de la Iglesia.

¿CÓMO ACTUARÍA JESÚS?
• Estaría atento a la gente que le rodeara para detectar

injusticias
• No pasaría de largo, sino que actuaría en todas defen-

diendo a los más débiles.
• Animaría a la gente a que se uniera a luchar contra ellas.

Los niños y niñas de la Acción Católica General, como
todos los años, nos vamos en verano de campamento.
Allí, no sólo aprovechamos para disfrutar, que lo hace-
mos y mucho, sino, también, para reflexionar sobre un
tema que nos preocupa y ver qué podemos hacer para
solucionarlo y aportar nuestro granito de arena para
construir un mundo mejor.
El tema que hemos tratado en esta ocasión ha sido “LAS
INJUSTICIAS Y DESIGUALDADES”. Detectamos y analiza-
mos algunas desigualdades en diferentes ámbitos de
nuestra vida, aquí os presentamos algunas de ellas:

¡Queremos acabar con las injusticias
y desigualdades de nuestro mundo!

AMIGOS, OCIO
Y TIEMPO LIBRE
Abusos y peleas.

BARRIO, PUEBLO O
CIUDAD
Robos y atracos (bicis,
camarotes, en la calle).

IGLESIA
Se organiza todo pensan-
do en los mayores y no
podemos decidir.

COLEGIO
No aceptación del
diferente. Bullying.

FAMILIA
Desigualdad entre
hombres y mujeres.

¿QUÉ NOS DICE JESÚS?
• Tenemos que pensar en los demás y actuar ante las injusticias,

afrontarlas, combatirlas y superarlas, dando lo mejor de nosotros.
Y así lo hicimos, nos pusimos compromisos personales, de grupo
y otro diocesano para realizar todos los niños y niñas de ACG de
la diócesis junto con otras personas (familias, sector de jóvenes,
sector de adultos, otras asociaciones y movimientos…).
El compromiso diocesano consistía en dos cosas. Por una parte,
escribir este artículo y transmitir nuestra reflexión sobre el tema por
medio de Gazteen Berriak y la revista de la ACG, Signo. Y por otra
parte, participar en alguna iniciativa de algún colectivo o colectivos
que ya estén trabajando en contra de las injusticias. 
El pasado día 2 de enero, participamos en los “Círculos del
Silencio” bajo el lema: “En nuestra ciudad hay gente que no tiene
lo necesario para poder vivir dignamente” para denunciar algunas
realidades de injusticia y desigualdad que se están dando en nues-
tra ciudad, junto con muchos ciudadanos preocupados por la
situación de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. 
Porque los niños y las niñas, también, queremos que las INJUSTI-
CIAS Y DESIGUALDADES terminen ya en nuestro mundo.

LOS DELFINES
Alba, Ane, Alazne, Leticia, Maitane, Edurne, John, Lucas, Dani, Lucía, Claudia y Ainara



Queridos amigos y amigas de Gazteen Berriak:
Creo que es la primera vez que la animación misionera
de los niños y niñas llega a estas páginas y me parece
una oportunidad muy bonita para explicaros lo que es la
Infancia Misionera y qué es lo que pretende.
La Infancia Misionera es una institución de la Iglesia
universal que quiere promover la ayuda recíproca entre
los niños y niñas del mundo. Nació en 1843 en Francia,
así que el año pasado cumplió 150 años. Los celebramos
con un concurso de carteles en el que también partici-
paron niños y niñas de nuestra diócesis de Vitoria. Fue
muy bonito ver cómo se implicaron los
niños y los educadores en este concurso
ya que aparecieron ideas muy buenas,
una de las cuales es el cartel de este año
y otras aparecen en diversos materiales.
Los primeros colaboradores de la
Infancia Misionera son los propios niños
y niñas. Los materiales que les facilita-
mos les ayudan a conocer la realidad de
otros niños del mundo, a darse cuenta
de que no todos tienen las mismas oportunidades que
ellos. Se les invita a rezar por otros niños y también a
compartir con ellos dentro de sus posibilidades. 
Pero no sólo eso, también se les ayuda a darse cuenta de
que ellos pueden aprender muchas cosas de esos niños
con los que colaboran, ya lo dice el lema “Los niños
ayudan a los niños. Haurrei haurrek laguntzen diete”.
Esta relación de los niños y niñas tiene que ser de ida y
vuelta, donde todos den y todos reciban: unos ayuda
material y los otros que se puede vivir de otra forma
más sencilla, colaborando más en casa, no estando tan
apegados a las cosas…

el puente
zubia
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Los que formamos parte de Obras Misionales Pontificias,
organizadores de esta jornada que se celebra el 26 de Enero,
pensamos que es importante comenzar desde pequeños a
sensibilizar a los niños y niñas y mostrarles que el mundo
es más grande y más diverso que su entorno más cercano de
colegio, familia y amigos, que no todas las personas tienen
las mismas oportunidades y que Jesús y su Evangelio nos
llama a compartir con los que tenemos cerca y lejos.
Sólo comenzando desde niños, a su nivel, con un lenguaje
que entiendan, podremos tener jóvenes que sientan la rea-

lidad de los demás como propia, que estén
animados a compartir su vida y su tiempo
con los demás y que sientan la llamada a ser
misioneros en el sur, o también aquí.
Para seguir en este caminar, contamos con
dos herramientas que están a vuestra dispo-
sición si os interesan y que os podemos
facilitar en la Delegación de Misiones: la
revista Gesto (para segundo y tercer ciclo
de primaria) y la revista Supergesto (para

jóvenes). Son dos revistas trimestrales que os pueden ayu-
dar a conocer mejor lo que otros niños y jóvenes de otros
lugares están haciendo a favor de las Misiones.
También queremos ofrecernos a colaborar con vuestros
grupos de jóvenes en cualquier actividad que queráis de ani-
mación y sensibilización misionera, contad con nosotros
que estaremos encantados de facilitaros materiales y
medios humanos.
Muchas gracias por ofrecernos este espacio para compartir
con vosotros lo que es la Infancia Misionera, seguimos en
contacto, un saludo.

Estíbaliz Vea–Murguía
Directora Obras Misionales Pontificias Vitoria

Haurrei haurrek laguntzen diete
Los niños ayudan a los niños
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Álvaro Salazar es miembro de un grupo de referencia
nacido en la Parroquia de San José de Arana (Vitoria-
Gasteiz), voluntario en Berakah, donde participa
preferentemente en el equipo de la despensa solida-
ria y también en la comisión del Círculo de silencio.

Cuando el otro día me pidieron que escribiera y
que contara lo que supone para mí ser voluntario
de la Despensa Tabgha en Berakah (Programa
solidario de la Unidad Pastoral del Casco Histórico
de Vitoria-Gasteiz) y empecé a darle vueltas, una
palabra sobresalía siempre entre todas las demás,
una palabra a la que llegaba siempre después de
mis reflexiones…. Así que permitidme que deján-
doos a un lado, de las GRACIAS a Jesús.

la parroquia
parrokia

En primer lugar Gracias Señor por permitirme
formar parte de esto, un Gracias extensible a las
personas que guiaron mis pasos para traerme
hasta aquí, a las personas que me acogieron como
si de siempre nos conociésemos, a las personas
que forman esta gran familia con las que sé que
puedo compartirlo todo. 

TESTIMONIO de voluntariado
en la despensa Tabgha de
Berakah

Gracias: UNA
PALABRA QUE SOBRESALE

Gracias por permitirme vivir con total coherencia, aunque solo sea el
ratito que estoy por aquí, con total coherencia. Por permitirme ser yo
mismo aquí, en Berakah, en la despensa. Por poder hablar, expresar y
ser, frente a un entorno en que los amigos, el trabajo, la sociedad
muchas veces nos empujan por la contradicción entre nuestro pensar y
nuestro hacer.

Gracias por recibir mucho más de lo que doy, por hacer que el tiempo
que paso aquí sea una gran inversión, que por dar algo de mi tiempo y
de mis ganas de cambiar las cosas, reciba todo esto…  porque estando
aquí, haces que todo el trabajo parezca poco, refuerzas mis ganas de
seguir trabajando, me animas a seguir haciéndolo, a seguir aprendiendo,
a seguir luchando.

Gracias por ser luz, una luz que ilumina y alumbra nuevos proyectos,
una luz que guía los pasos de mucha gente, que hace que la memoria de
Berakah sea cada vez más amplia, que permite modificar, crear, experi-
mentar, a medida que van surgiendo nuevas demandas. Una luz que disi-
pa miedos a la hora de emprender un nuevo camino y de embarcarse en
una nueva aventura.

Gracias por nacer un año más entre nosotros, en Navidad, pero sobre
todo, gracias por estar con nosotros durante todo el año. Porque nos
acompañas en forma de beneficiario y de voluntario. Por hacerte presente
en toda la gente que pasa por aquí. Porque estando en la despensa nos
acompañas en cada niño, hombre o mujer que nos regala una sonrisa o
un gesto agradecido cada vez que viene a comprar, nos acompañas con
cada voluntario que se siente más que gratificado con esa sonrisa.

Gracias por toda esta gente que estamos hoy aquí, por hacerte visible
de una manera clara para nosotros, por ayudarnos a construir todo esto.
Por habernos elegido para ser uno de los tuyos, por hacernos jugar en tu
equipo. Por ponerlos cerca de mí, para que sean fuente de la que beber y
reflejo de lo que yo quiero ser.

Gracias porque en definitiva, con Berakah, con este voluntariado, con
todo esto le das sentido a la vida.

Álvaro Salazar



la escuela
eskola
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Encuentros	  en	  Carrión
Crisol	  de	  carismas	  al	  servicio	  de	  la	  misión	  con
niños	  y	  jóvenes

Carrión	   de	   los	   Condes está	   situado	   en	   el
corazón	  del	  Camino	  de	  Santiago. Esto	  le	  hace	  a
este	   pueblo	   palentino	   ser	   especialmente	   signi-‐
8icativo	   para	  miles	   de	   peregrinos	   que	   encuen-‐
tran	  en	  él	  acogida,	  descanso	  y	  alimento para
el	  camino.	  Siendo	  una	  población	  pequeña	  tiene
sabor	   cosmopolita.	   Tan	   pronto	   saludas	   a	   un
amable	  abuelo	  castellano,	  como	  a	  un	  bullicioso
grupo	  de	  italianos;	  unos	  japoneses	  o	  a	  un	  cana-‐
diense	   descalzo,	   con	   ampollas	   en	   los	   pies.	   El
camino	   es	   así;	   un	   crisol	   de	   culturas;	   cada	   uno
con	   su	   vida,	   con	   su	   proceso	   y	   situación,	   todos
con	   una	   misma	   meta:	   alcanzar	   la	   ciudad	   del
apóstol.	  Al	  atardecer,	  Santa	  Mª	  del	  Camino	  (joya
románica	   del	   s.XII),	   cada	   peregrino	   recibe	   una
bendición	   personal.	   Es	   fácil	   ver	   cómo	   se	   le
saltan	   las	   lágrimas	   a	   esa	   alemana	   de	   piel	   que-‐
mada	  por	  el	  sol,	  como	  a	  aquel	  joven	  fuerte	  que
disimula	  la	  situación.	  Lo	  que	  cada	  uno	  vive	  por
dentro	   en	   ese	  momento	   es	   realmente	   intenso.
Normal	  que	  a8lore	  la	  emoción.	  El	  camino	  es	  una
parábola	   viva	   en	   la	   historia	   personal	   de	   cada
uno.	  Quien	  lo	  vive,	  lo	  entiende.	  Esta	  descripción
tiene	   un	   extraordinario	   paralelismo	   con	   los
encuentros	   que	   vive	  nuestro	   grupo	   en	  Carrión
desde	  hace	  dos	  veranos.
CRISOL nació	  en	  San	  Viator hace	  18	  años	  con	  el
objetivo	  de	  integrar	  los	  grupos	  de	  niños,	  adoles-‐
centes	  y	  jóvenes	  que	  funcionaban	  por	  separado
en	  el	  colegio.	  Apostando	  por	   la	  personalización
en	   el	   proceso	   de	   acompañamiento,	   durante	   12
años	  participamos	  en	  los	  Encuentros	  Misioneros
Silos,	   que	   sin	  duda,	  han	  marcado	  a	  muchos	  de
nuestros	   jóvenes.	   Han	   sido	   una	   estupenda
escuela	  para	  la	  misión.
Hace	   tres	   años,	   Cristianos	   Sin	   Fronteras	   (CSF)
en	   un	   profundo	   y	   largo	   proceso	   de	   re8lexión,
decidió	   parar	   sus	   actividades.	   Nosotros,	   sin
embargo,	   (aún	   participando	   en	   la	   re8lexión)
junto	  con	  otras	  6	  congregaciones	  religiosas	  que
habitualmente	  acudían	  a	  Silos,	  decidimos	  seguir
ofreciendo	   experiencia	   de	   encuentro	   a	   niños	   y
jóvenes.	  Crisol	  desde	  hace	  tres	  años	  forma	  parte
activa	  en	  la	  organización	  de	  un	  nuevo	  encuentro
para,	  como	  hizo	  en	  sus	   inicios,	   integrar	  grupos
que	  quieren	  caminar	  juntos	  en	  la	  travesía	  de	  la
fe.	  Así	  han	  nacido	  los	  encuentros	  en	  Carrión.
Carrión	   al	   principio	   fue	   acogida,	   porque
buscábamos	  un	  lugar	  donde	  vivir	  el	  encuentro.
Un	  espacio	  para	  juntar	  a	  chavales	  de	  diferentes

edades	   (11	   a	   16	   años);	   de	   diferentes	   lugares:	   Madrid,	   Huesca,
Cartagena,	  Galicia,	  Valladolid,	  Cáceres,	  Vitoria;	  de	  diferentes	  congre-‐
gaciones:	  Corazón	  de	  Mª,	  Filipenses,	  Santa	  Ana,	  Cristo	  Rey,	  Carmelitas
Vedrunas,	   San	   Viator...	   Juntos,	   sumamos;	   somos	   más.	   Compartir
recursos,	  capacidades,	  carismas	  en	  comunión	  y	  corresponsabilidad	  es
una	   experiencia	   enriquecedora	   para	   la	   Iglesia.	   Sabemos	   quién	   nos
convoca	  y	  reúne,	  quién	  nos	  envía.	  Por	  eso	  al	  comenzar	  y	  terminar	  el
día	  celebramos	  la	  fe	  con	  alegría	  y	  8iesta.	  Hay	  tiempos	  para	  la	  compar-‐
tir	  en	  grupo	  ideas	  y	  proyectos.	  Tiempos	  para	  reír	  y	  pasarlo	  bien	  con
juegos,	   veladas	   y	   cantos,	   para	   experimentar	   la	   solidaridad.	   Nos
ponemos	   en	   camino	   junto	   a	   los	   peregrinos;	   con	   los	   talleres	   expre-‐
samos	  bellamente	  nuestro	  lema,	  guía	  del	  encuentro.
Carrión	   es	   un	   Crisol	   de	   carismas, abierto	   a	   quienes	   se	   quieran
sumar,	  que	  nos	  pone	  en	  marcha	  antes	  y	  después	  del	  verano,	  que	  nos
empuja	  a	  seguir	  en	  el	  camino	  para	  ser	  testigos	  del	  Amor.	  Del	  1	  al	  11
de	  julio	  este	  será	  nuestro	  lema:	  “Juntos	  en	  el	  corazón	  del	  mundo”.

José	  Javier	  Ruiz	  de	  Eguílaz,	  viator
T.L.	  CRISOL-‐Colegio	  San	  Viator



Los viernes a la tarde-noche van convirtiéndose para alumnos,
antiguos alumnos, educadores y voluntarios de Egibide en un
momento muy esperado todas las semanas. Juegos, risas, ruido,
oración, gente que viene y se va…, las actividades se amontonan
y los espacios, a veces, parecen quedarse pequeños.
La tarde la inauguran los más jóvenes de la ESO con las activida-
des de tiempo libre: gymkanas, juegos cooperativos, juegos de
pistas, kermex…, acompañados por los monitores, antiguos
alumnos y estudiantes de  Bachillerato. 
Cuando estos acaban, toman el relevo los de segundo ciclo de la
ESO. Existen dos ofertas complementarias, ambas de crecimien-
to personal, siendo una de ellas, más específicamente, un grupo
de chicos y chicas que desean conocer y seguir más a Jesús:
Ibiltariak. Lo que al principio empezó como un grupo tímido, se
va consolidando y cada vez son más los chicos y chicas que se
animan a participar del grupo y así ir compartiendo experiencias
de vida y fe.
Junto a Ibiltariak, llega la gente más mayor, que ya se vincula a un
grupo de referencia desde el deseo de seguir conociendo a
Jesús. Éstos son Lagunak I, Lagunak II y Gazte Biziak. Estos grupos
están conformados por alumnos de bachillerato en la mayoría,
aunque también de Ciclos y los que ya están en la Universidad.  
Y, ¿por qué esta necesidad de poner nombres? Es una apuesta,
como diría alguno que sabe más de pastoral, por “ordenar el trá-
fico”; es una manera de generar proceso, de hacer camino, de
dar identidad y de que el propio joven pueda ver su itinerario,
conocer los horizontes, tener referencias... Crecer como creyen-
te que busca a Jesús, sabiendo que esto solo es posible si es en
referencia comunitaria y en búsqueda constante.
Estos viernes son el resultado de la apuesta que hemos hecho
de generar ambiente de jóvenes, de que sientan que no cami-
nan solos, que son muchos los inquietos, los que sueñan con un
mundo diferente, los que dibujan futuros de esperanza, fe y
solidaridad.

No todo es fácil, nos cuesta ponernos de acuerdo, distri-
buirnos los espacios, compartir en momentos dinámicas u
oraciones, acordar metodologías y materiales (después de
discusiones, reuniones, más discusiones y más reuniones,
todos los grupos usamos el itinerario de educación en la fe
de la Archidiocesis de Sevilla)... Pero creemos que el
ambiente es la clave para encender la llama de la fe, sentir-
se en comunión, creciendo con otros, para después poder
dar paso a la personalización y al compromiso adulto en la
fe. Y tenemos la certeza también de que los acompañantes
también necesitamos ser comunión, aprender a trabajar jun-
tos, sin individualismos, sin maneras propias de hacer,
sabiendo que solo entre todos construimos el todo.
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Los viernes en

Aunque no formen parte de esta masa crítica de los viernes,
tampoco queremos olvidarnos de otros grupos que también
son buscadores dentro de esta comunidad que es Egibide:
Casi los más veteranos (en tiempo en grupos), son otros uni-
versitarios en pleno proceso de personalización de su fe, los
llamados Egarriak, que por lo apretado de sus agendas, se
reúnen los sábados a la tarde dos o tres sábados al mes.
Existen también otros dos grupitos de alumnos de Ciclos
(uno de alumnos de grado medio y otro de grado superior),
más mayores que el resto (a los que todavía no hemos bau-
tizado con ningún nombre), que el jueves, con frecuencia
quincenal, se reúnen también para buscar y ponerse en el
camino de Jesús.  
Ante esta realidad solo nos queda dar gracias a Dios y seguir
pidiendo que seamos instrumentos de su Reino, posibilita-
dores y transmisores de la fe y el amor de Dios a los jóvenes.
Que sigamos fieles a nuestra misión y vocación.

EGIBIDE-Grupos



3. Elegir y diseñar el formato: la forma habitual sería con gráficos de líneas,
barras… Deberás encontrar de qué manera quieres mostrar la información.
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la botica
botika

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

La botica de la Mona
Herramienta: 
A fondo: Infografías, haciendo visible la información

4. Realizar la infografía.

A modo de ejemplo, puedes ver éstas sobre la influencia de los grupos de
rock, la anatomía de un cupcake o el flujo de contenidos entre redes socia-
les (tomadas de sopitas.com, pinterest.com y lainfografía.com)
Es posible encontrar lugares en los que conseguir infografías disponibles
gratuitamente, muchas de ellas de gran calidad.
• infografias.org, infografia.info y lainfografia.com son tres portales en los

que se publican diferentes infografías. Suelen estar categorizadas por
temas y posibilidad de búsqueda.

• También es posible encontrar ejemplos publicados en redes sociales como
Pinterest (pinterest.com/explore/infographics/), en Tumblr (tumblr.com
/tagged/infography) o en Scoop.it (scoop.it/search?q=infography).

• Por supuesto, existen muchos otros sitios en inglés, como coolinfograp-
hics.com o dailyinfographic.com.

Si lo que necesitas es algo muy específico que quizá no encuentres en nin-
guno de estos sitios, puedes probar a realizar la tuya aprovechando los
sitios web que permiten crear infografías de forma online. En algunos casos,
el sitio ofrece plantillas. En otras, dispones de una herramienta que realiza
la recogida de la información (búsquedas en redes sociales, o recogida de
datos de tu perfil en las redes, o estadísticas de análisis) y la presenta
siguiendo determinadas plantillas y criterios.
• herramientas online de creación, con plantillas, diferentes formatos

(mapas, tablas, gráficos…)
http://infogr.am/ http://create.visual.ly/
http://www.easel.ly/ http://piktochart.com/

• datos de tu perfil social o de las redes en general
http://vizualize.me/ se vincula con LinkedIn
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/ Many Eyes
https://venngage.com permite enlazar redes sociales y crear infografías

• otras posibilidades
http://www.dipity.com/ crea líneas de tiempo
http://www.statsilk.com/ visualización de mapas
http://www.wordle.net/ crea nubes de palabras a partir de un texto

Puedes encontrar más información en
http://www.lamonavestidadeseda.com/blog/etiqueta/infografias.
La Mona (más info en www.lamonavestidadeseda.com)

Se dice que una imagen vale más que mil pala-
bras. Y cuando lo que se pretende es explicar
algo complejo, con muchos datos y mucha infor-
mación, una imagen es una buena solución que
sin duda conviene plantearse.
Según la Wikipedia, una infografía es una repre-
sentación visual de los propios textos. En una
infografía se mezclan textos y datos junto con
imágenes, gráficos, mapas... de modo que se
consigue transmitir la información de una
manera mucho más intuitiva que simplemente a
través de palabras.
Realizar una infografía requiere, en líneas gene-
rales:

1. Recopilar la información: leer, recoger datos,
estadísticas,… todo aquello que se desee
mostrar.

2. Identificar qué se pretende contar: de entre
todos los enfoques, o de entre todos los
datos, debes encontrar en qué parte centrar
la atención, qué se desea aclarar o mostrar.



Al amigo/a le importa el/la amigo porque sí
mismo/a, por nada más y en toda ocasión busca-
rá su bien. ¿Puede haber algo más sanador en el
nivel humano?
El segundo camino es la mirada de Dios.
¿Cómo explicar la potencia sanadora y libera-
dora de sentirse y saberse mirado por Dios?
Vienen en mi ayuda unas palabras del gran teó-

logo Karl Rahner:

El amor a Dios puede, efectivamente, abarcarlo todo, y sólo él.
Porque él sólo pone al ser humano delante de Aquel sin el cual la
persona sería sólo la horrible conciencia del vacío radical y de la
nada. Él sólo está en disposición de aunar todas las fuerzas múl-
tiples, caóticas y entre sí opuestas del ser humano, porque ese amor
lo refiere todo a Dios, cuya unidad e infinitud puede realizar en
el ser humano aquella unidad que reduce a síntesis la multiplici-
dad de lo finito sin eliminarlo.
El amor, sólo él, hace a la persona olvidarse de sí misma (¡qué
infierno, si no se nos diera al fin lograr esto…!). Él sólo puede
salvar todavía las más oscuras horas del pasado, porque sólo él
encuentra en sí valor para creer en la misericordia del Dios Santo.

La mirada de Dios lo abarca todo de mí: luces y sombras, lo mani-
fiesto y lo oculto, lo fuerte y lo débil.
Y mirándolo, todo lo ama, todo lo recapitula, todo lo unifica gene-
rando como un nuevo nacimiento. La mirada de Dios reúne en sí
las más bellas miradas humanas y las supera, las lleva a un nivel
radicalmente distinto. Dejándome mirar por Dios, permito la res-
tauración de todo mi ser en su Ser. Todo ello porque Dios no puede
ser sino amor que ama o, de nuevo en palabras de Rahner “amor que
desciende”. Ese fue el poder de Jesús: el amor. Un amor que libera,
que desata toda cadena de opresión del hombre y la mujer. Ese era
el atractivo de Jesús, un amor tal que restauraba las dignidades per-
didas, las autoestimas hundidas.

Sí, yo sola no puedo, necesito de los demás y necesito de Dios para
ganar distancia, para verme, para re-conocerme, para aprender a
amarme completamente. Sólo quien haya experimentado el don del
amor gratuito humano y divino, lo sabe: quien te cree… te crea.

Elena Andrés
Especialista en educación de la interioridad

Sobre el primer camino os diré que si hoy tengo una auto-
estima más o menos sana es gracias a mi madre. Ella, con
su mirada amorosa, con sus palabras y sus gestos me ha
trasmitido desde pequeña un amor incondicional otorgán-
dome dignidad. Esa dignidad te da seguridad generando
una autoestima correcta que te abre la puerta para afron-
tar la vida con un sentimiento básico de confianza en los
demás y en ti mismo/a.
Por ello estoy convencida de que en esto de la autoestima
los demás tienen un papel vital en los primeros años de
nuestra vida, pero después también. Habrá quien piense
que es uno mismo quien debe alimentar su autoestima.
Está muy de moda el “hágalo VD. mismo” en todo, tam-
bién en el camino del crecimiento personal, pero creo que
nadie puede crecer ni avanzar si no hay encuentros huma-
nos y humanizantes en su vida. Es en el rostro del otro/a
donde me reconozco y me encuentro en gran medida.
“Mirarte a los ojos es poder decir tú no me matarás”
(Lèvinas). La manera como miran los demás puede dejar
huella en una persona, esto, que en los primeros años de
vida nos resulta clarísimo, sigue teniendo importancia el
resto de nuestra vida. ¿Qué es si no, la amistad? ¿Por qué
nos resulta tan vital y la deseamos? Algo tiene que ver con
el re-conocimiento de uno mismo en el amor gratuito del
amigo/a. El/la amigo/a me regala dignidad porque la amis-
tad es un gran regalo, terreno alejado de intereses bastardos.

¿Por qué hay personas bellas por dentro
y por fuera que se sienten poco valio-
sas? ¿Por qué nos cuesta tanto tener
una autoimagen centrada? Caemos
con tanta facilidad en la sobredimen-
sión de nosotros/as mismos/as, de nues-
tras cosas, como en la “hipo-dimensión”
que nos convierte en nada o menos que nada.
¿Cómo ganar distancia para verme, para percibirme a
mí mismo/a en mis auténticas dimensiones? Mi expe-
riencia personal me ha mostrado dos caminos:
El primero es el camino de la mirada del otro, del igual.
El segundo camino es la mirada de Dios.

el rincón
zokoa
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Vestida me dejó de su hermosura:
la autoestima



Los	  tenemos	  bien	  cerquita	  y	  seguro	  que	  más	  de	  uno	  ha
tenido	  la	  suerte	  de	  encontrarlos	  y	  escucharlos	  en	  alguna
celebración.	  Mara-‐Mara son	  un	  grupo	  musical	  cristiano
de	  Vitoria-‐Gasteiz	  que	  lleva	  15	  años	  en	  marcha.	  Vamos	  a
conocerlos	  un	  poco	  mejor.

Para	  empezar,	  y	  para	  todos	  aquellos	  que	  no	  os	  conoz-‐
can,	  ¿Qué	  es	  Mara-‐Mara?
En	  euskera,	  mara-‐mara	  significa	  nevar	  abundantemente.
Como	   cuando	   la	   nieve	   cae	   fuerte,	   denso,	   y	   va	   poco	   a
poco	  modelando	  el	  paisaje.	  Mara-‐Mara	  quiere	   ser	  eso,
como	  una	  nevada	  que	  cuaja	  y	  empapa	  la	  tierra.
Somos	  grupo	  de	  música	  solidario	  y	  cristiano,	  que	  inten-‐
ta,	   como	   su	   nombre	   indica,	   calar	   en	   la	   gente	   que	   nos
escucha	  y	  que	  esa	  gente	  sienta	  que	  otro	  mundo	  es	  posi-‐
ble	  si	  entre	  todos	  nos	  ponemos	  manos	  a	   la	  obra.	  Todo
esto	  desde	  nuestro	  ser	  cristianos,	  enviados	  por	  Dios.

¿Cómo	  comenzáis	  este	  camino	  juntos?	  ¿Qué	  os	  motiva
en	  este	  gran	  proyecto?
Comenzamos	  ya	  hace	  más	  de	  15	  años,	   cuando	  éramos
más	  jóvenes	  que	  ahora.	  No	  teníamos	  dinero	  para	  apoyar
proyectos	   solidarios	  de	  misiones	  y	  decidimos	  utilizar	   la
música	  y	  nuestras	  voces,	  que	  era	  algo	  que	  nos	  encanta-‐
ba,	  para	  poder	  recaudar	  un	  poco	  de	  dinero	  y	  mandarlo	  a
proyectos	  de	  misión.	  La	  forma	  inicial	  de	  conseguir	  dine-‐
ro	  fue	  cantando	  en	  bodas,	  pero	  nuestra	  oferta	  se	  amplió
gracias	  a	  llamadas	  de	  parroquias	  o	  grupos	  de	  la	  diócesis
e	   incluso	   en	   ocasiones	   fuera	   de	   Vitoria,	   que	   nos	   han
pedido	   que	   cantemos	   en	   otro	   tipo	   de	   eventos,	   como

el paseo
ibilaldia
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conciertos	  solidarios,	  encuentros	  de	  jóvenes,	  oraciones,	  tes-‐
timonios...	  Siempre	  hemos	  dicho	  que	  la	  motivación	  para	  con-‐
tinuar	  en	  Mara-‐Mara	  ha	  sido	  el	  poder	  ayudar	  a	  gente	  que	  lo
necesita	  más	  que	  nosotros,	  porque	  ha	  habido	  años	  que	  han
sido	  “duros”	  en	  cuanto	  a	  eventos	  en	  los	  que	  hemos	  cantado,
y	  hemos	  tenido	  que	  sacrificar	  planes	  con	  amigos	  y	  viajes,	  por
estar	   donde	   nos	   habíamos	   comprometido,	   pero	   la	   lectura
que	  hacíamos	  era	  positiva,	  ya	  que	  el	  esfuerzo	  siempre	  mere-‐
cía	  la	  pena.

Contadnos	  un	  poco	  ¿dónde	  va	  ese	  dinero?
El	  dinero	  que	  cobramos	  por	  nuestras	  actuaciones	  va	  destina-‐
do	   íntegramente	   a	   proyectos	   de	  misión	   en	   Angola.	   Hemos
apoyado	  desde	  becas	  para	  el	  comedor	  escolar,	  material,	  suel-‐
do	  de	  profesores	  en	  las	  escuelas	  taller,	  ayuda	  a	  emergencia
de	  Cáritas	  y	  estos	  últimos	  años	  estamos	  apoyando	  dos	  becas
de	   estudios	   universitarios.	   No	   os	   podéis	   imaginar	   con	   qué
poco	  dinero	  se	  puede	  apoyar	  allí	  haciendo	  mucho	  y	  bien.

En	   todos	   estos	   años,	   seguro	   que	   habéis	   compartido	   muy
buenos	  momentos,	  ¿podéis	  destacar	  algunos?
Lo	  cierto	  es	  que	  hemos	  vivido	  cosas	  muy	  bonitas	  en	  Mara-‐
Mara	   y	   también	   eso	   es	   lo	   que	   nos	   hace	   seguir	   juntos.
Destacaríamos	   algunos	   momentos	   que	   creemos	   que	   nos
han	  marcado	  como	  grupo	  y	  que	  forman	  ya	  parte	  de	  nuestra
historia:
Nuestra	  primera	  actuación	  en	  una	  oración	  de	  Adviento	  convo-‐
cados	  por	  la	  Pastoral	  juvenil	  de	  Vitoria,	  en	  el	  año	  2002	  marcó
un	  antes	  y	  un	  después	  en	  nuestras	  vidas,	  nos	  hizo	  darnos	  cuen-‐

Poniéndonos manos a la obra

Entrevista a
Mara-Mara



De	  entre	  todas	  las	  bodas	  ha	  habido	  muchas	  y	  muy	  bonitas,
pero	  una	  que	  resultó	  muy	  emotiva	  y	  emocionante	  fue	  una
en	  San	  Miguel,	  un	  sábado	  por	   la	  mañana	  después	  de	  una
gran	   nevada	   en	   la	   que	   la	   noticia	   fue	   que	   los	   padres	   del
novio	   y	  una	  hermana,	  no	  podían	   llegar	   a	   la	  boda	  porque
estaban	   en	   un	   pueblo	   y	   no	   habían	   limpiado	   todavía	   las
carreteras.	   La	  boda	  comenzó	  con	  una	  hermana	  del	  novio
haciendo	  de	  madrina	  y	   cuál	   fue	   la	   sorpresa	  y	   la	  emoción
generalizada	  que	  en	  el	  momento	  de	  la	  comunión	  se	  abrió
la	  puerta	  y	  la	  familia	  llegó…	  El	  novio	  se	  fundió	  en	  un	  abra-‐
zo	  con	  su	  madre	  y	  nosotros	  casi	  no	  podemos	  terminar	   la
canción	  de	  comunión	  porque	  estábamos	  con	   las	   lágrimas
en	  los	  ojos.

Vuestras	   vidas	   han	   ido	   cambiando	   a	   lo	   largo	   de	   estos
años.	  ¿Cómo	  veis	  Mara-‐Mara	  en	  el	  futuro?
El	   gran	   cambio	  que	  hemos	  experimentado	  estos	   años	  ha
sido	  que	  Mara-‐Mara	  ha	  crecido	  con	  la	  llegada	  de	  nuestros
queridos	  “mara-‐maritos”...	  entre	  los	  integrantes	  del	  grupo
sumamos	  8	  pequeñajos,	  que	  nos	  quitan	  mucho	  tiempo,	  y
por	   tanto	   nuestra	   disponibilidad	   ahora	   es	  mucho	  menor.
Hemos	   tenido	   que	   aprender	   a	   decir	   que	   no	   a	   eventos	   o
bodas,	   y	   ahora	   nos	   planteamos	   el	   futuro	   eligiendo	   bien
donde	  queremos	  cantar,	  qué	  podemos	  aportar	  y	  pensando
también	   el	   esfuerzo	   que	   nos	   va	   a	   suponer.	   Mara-‐Mara
tiene	  futuro...	  y	  mucho...	  aunque	  ahora	  estamos	  con	  otro
rendimiento.

A	  día	  de	  hoy,	  quien	  quiera	  escucharos,	  ¿Cómo	  y	  cuándo
puede	  hacerlo?
Pues	  el	  10	  de	  febrero	  hicimos	  un	  ensayo	  demo	  para	  aque-‐
llos	  novios	  que	  querían	  escucharnos	  para	  ver	  si	  cantamos
en	  su	  boda.	  También	  tenemos	  colgadas	  algunas	  grabacio-‐
nes	   en	   nuestra	   web	   www.mara-‐mara.net	   <http://www.
mara-‐mara.net/>	  (aunque	  no	  son	  de	  buena	  calidad).

Para	  nuestros	   jóvenes,	   ¿Qué	  mensaje	  os	   gustaría	  darles
desde	  vuestra	  vivencia	  en	  la	  música	  cristiana?
El	  mensaje	  viene	  un	  poco	  por	  lo	  que	  hemos	  dicho	  al	  princi-‐
pio...	  que	  no	  tiremos	  la	  toalla	  antes	  de	  empezar	  a	  trabajar.
Que	  se	  puede	  aportar	  nuestro	  granito	  de	  arena,	  que	  ayu-‐
dará	  a	  cambiar	  esta	  sociedad	  si	  entre	  todos	  nos	  ponemos
manos	  a	  la	  obra.	  Quejarse	  o	  pararse,	  no	  ayuda.

Zuriñe	  Angulo
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ta	  que	  podíamos	  cantar	  en	  otros	  foros	  además	  de	  en	  bodas,
que	  era	  lo	  que	  hasta	  ese	  momento	  estábamos	  haciendo.
Nuestro	   primer	   concierto	   solidario	   en	   la	   Iglesia	   de	   San
Pablo,	   que	   fue	   todo	   un	   reto	   para	   nosotros,	   porque	   nos
enfrentábamos	  a	  un	  repertorio	  y	  a	  un	  público	  que	  no	  era	  el
habitual.
Nuestra	  participación	  en	  Cor’s,	  un	  macro	  fin	  de	  semana	  de
arte	  y	  música	  organizado	  por	   los	  Salesianos	  en	  2005,	  que
significó	  el	  palpar	  cómo	  había	  otros	  grupos	  como	  nosotros
que	  a	  través	  de	  la	  música	  y	  del	  arte	  hacían	  misión,	  llevan-‐
do	  el	  mensaje	  de	  Jesús	  de	  forma	  menos	  habitual	  allá	  donde
estuvieran.
Como	  algo	  reciente	  destacaríamos	  nuestra	  colaboración	  en
la	  presentación	  del	  libro	  del	  Padre	  Patera	  en	  el	  Museo	  de
los	  Faroles	  en	  2012,	  que	  con	  las	  canciones	  y	  con	  los	  testi-‐
monios	   de	   los	   diferentes	   interlocutores	   se	   creó	   un	   clima
muy	  especial.
Una	  oración	  concierto	  en	  el	  convento	  de	  las	  monjas	  trini-‐
tarias	  de	  Suesa	  el	  pasado	  Septiembre,	  en	  el	  que	  comparti-‐
mos	   entre	   todos	   un	   momento	  muy	   chulo	   y	   terminamos
haciendo	  un	  ratito	  de	  oración	  y	  baile	  incluyendo	  a	  nuestros
peques,	  y	  fue	  algo	  muy	  especial	  para	  nosotros.
Y	  finalmente	  la	  última	  actuación	  que	  hemos	  tenido,	  que	  la
tenemos	  todavía	  a	  flor	  de	  piel	  que	  ha	  sido	   la	  Celebración
de	  Voluntarios	  de	  Berakah	  este	  Diciembre,	  en	  la	  que	  com-‐
partimos	   con	   los	   voluntarios	   una	   oración	   y	  música	   en	   la
que	  se	  nos	  animaba	  a	  todos	  a	  seguir	  trabajando	  por	  cons-‐
truir	  el	  Reino.



El nombre “Pope Francis” (Papa Francisco, en inglés) es el nom-
bre más usado en Internet durante el 2013, superando larga-
mente al Presidente Obama (puesto 14), a la princesa británica
Kate Middleton y al ex espía estadounidense Ed Snowden.
Además, la cuenta oficial del Papa en Twitter, @Pontifex, ocupa
el cuarto lugar como palabra más usada en Internet, detrás de
“404”, número que aparece cuando un sitio web falla, “Fail”
(fallo), y “Hashtag”, nombre que reciben las etiquetas en Twitter.
La cuenta @Pontifex tiene 10,75 millones de seguidores. A 26
de enero, los 247 tuits publicados por el Papa desde el 17 de
marzo de 2013 han generado 4,16 millones de RT (retuits).
Te animamos a seguirle en twitter y como para muestra un
botón aquí recogemos algunos de sus TUITS.

17 Marzo 2013 - Queridos amigos, os doy las gracias de
corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. Papa Francisco.

19 Marzo - El verdadero poder es el servicio. El Papa ha de
servir a todos, especialmente a los más pobres, los más débiles,
los más pequeños.

25 Abril - En este período de crisis es muy importante no
encerrarse en uno mismo. Es necesario abrirse, tener detalles con
los demás.

26 Abril - Queridos jóvenes, no enterréis vuestros talentos,
los dones que Dios os ha regalado. No tengáis miedo de soñar
cosas grandes.

16 Mayo - No podemos ser cristianos por instantes. Busque-
mos vivir nuestra fe en cada momento, cada día.

11 Junio - No debemos tener miedo de la solidaridad, de
poner a disposición de Dios lo que somos y tenemos.

22 Junio - Si Jesús es el sentido de nuestra vida, no podemos
permanecer indiferentes ante quien sufre, ante quien está triste.

10 Julio - Si queremos seguir a Jesús de cerca, no podemos
buscar una vida cómoda y tranquila. Será una vida comprome-
tida, pero llena de alegría.

23 Julio - Queridos jóvenes, Cristo tiene confianza en uste-
des y les encomienda su misma misión: Vayan, hagan discípulos.
#Rio2013 #JMJ

Los Tuits del Papa Francisco en @Pontifex_es

el patio
patioa

24

25 Julio - Rezo por las víctimas del accidente de Santiago de
Compostela y me siento muy cercano a cuantos están sufriendo
en estos tristes momentos.

25 Julio - La altura de una sociedad se mide en el trato que
da a los más necesitados, a quienes no tienen más que su pobre-
za. #Rio2013 #JMJ

17 Agosto - No podemos dormir tranquilos mientras haya
niños que mueren de hambre y ancianos sin asistencia médica.

19 Agosto - No podemos ser cristianos a ratos. Si Cristo
constituye el centro de nuestra vida, ha de estar presente en todo
lo que hacemos.

2 Sept - ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!
3 Sept - Queremos que en nuestra sociedad, desgarrada por

divisiones y conflictos, estalle la paz.
14 Oct - Queridos jóvenes, no tengan miedo a dar pasos defi-

nitivos en la vida. Tengan confianza, el Señor no los abandonará.
26 Oct - Muchas veces contribuimos a la globalización de la

indiferencia; intentemos, más bien, vivir una solidaridad global.
12 Nov - Tengamos presentes a Filipinas, Vietnam y la región

afectada por el tifón Haiyan. Seamos solidarios con la oración y
con la ayuda concreta.

25 Nov - Vivir la caridad significa no buscar nuestro propio
interés, sino llevar los pesos de los más débiles y pobres.

9 Dic - Si alguien nos pide ayuda, ¿nos paramos? ¡Hay tanto
sufrimiento y pobreza, y tanta necesidad de buenos samaritanos!

13 Enero - El Señor llama a la puerta de nuestro corazón.
¿Quizás hemos colocado un pequeño cartel que dice: “No
molestar”?



La Plataforma Círculos de Silencio de Vitoria-Gasteiz es un
movimiento ciudadano plural que cada primer jueves de
mes se reúne en la Plaza General Loma de Vitoria para
denunciar las condiciones injustas y precarias en que viven
muchas personas de nuestra ciudad; el objetivo final es trans-
formar esas realidades anunciando, denunciando y planteando
soluciones. 
La primera reivindicación con que arrancó esta Plataforma
consistió en denunciar que en nuestra ciudad
había personas que no tenían alimentos
suficientes para subsistir y por tanto
pasaban hambre; tras varios meses de
denuncia y de contactos con grupos municipa-
les, pudimos participar en uno de los plenos del
Ayuntamiento y logramos finalmente modifi-
car la ordenanza municipal y que se eliminaran
las condiciones que restringían la entrada al
comedor social de personas sin recursos.
Desde abril, en cambio, venimos denunciando
que en nuestra ciudad viven personas que
no tienen lo necesario para poder vivir
dignamente. Como consecuencia del dete-
rioro del sistema de protección social, a día de
hoy hay personas en nuestra ciudad que lo
están pasando francamente mal y que depen-
den de la Renta de Garantía de Ingresos para
poder hacer frente a sus necesidades más básicas. Pero la nefas-
ta gestión de Lanbide en la tramitación de esta ayuda y las con-
siguientes demoras que de manera estructural se vienen pro-
duciendo en el pago de la RGI hace que durante meses
muchos demandantes se vean absolutamente desprotegidos, sin
ingresos ni recursos.
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La Plataforma Círculos de Silencio no sólo quiere visibilizar
que el Ejecutivo Vasco está incumpliendo la Ley 18/2008
para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social al no tra-
mitar en el plazo máximo de dos meses la concesión o no de
la RGI, sino que además sigue manteniendo reuniones con
diferentes responsables (Consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Dirección de Lanbide, grupos parlamentarios…) a fin
de reclamarles la solución inmediata de este problema que

tanto sufrimiento está generando en
las personas y familias más vulnera-
bles de nuestra ciudad. 
Por tanto, ya veis que nuestro come-
tido es destapar realidades injustas y
denunciarlas públicamente exigiendo
soluciones; pero eso no es posible si
no tomamos todos/as conciencia de
la necesidad de implicarnos en la
resolución de esas situaciones de
injusticia que muchas personas cerca-
nas padecen. Sin duda, la fuerza trans-
formadora que puede alcanzar esta
Plataforma se la otorgáis vosotros/as,
los/as ciudadanos/as anónimos/as,
solidarios/as y comprometidos/as
que apoyáis un cambio en las reglas
del juego para que los/as que menos

tienen también puedan tirar hacia delante con dignidad… es
su derecho y entre todos/as podemos conseguirlo.
Gracias infinitas por vuestro apoyo.

Rosana Ortiz de Elguea
Plataforma Círculos de Silencio Vitoria-Gasteiz

http://www.circulosdesilenciogasteiz.org

Para dar voz a los que no la tienen

Círculos de silencio



Las ONG de Euskadi denuncian que los recortes
del Gobierno vasco “ahogan” las políticas de
cooperación internacional

VITORIA-GAZTEIZ, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ONG de desarrollo de Euskadi han denunciado el “ahogamiento y la asfi-
xia” a la que los “recortes” del Gobierno vasco están sometiendo a las políticas
de cooperación internacional, lo que “impide que miles de personas” vean
garantizadas sus necesidades “más básicas”.
Con motivo del debate y votación de las enmiendas a la totalidad presentadas al
proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca,
las ONG de desarrollo de Euskadi han denunciado frente al Parlamento vasco
que la aprobación de estos “recortes” sitúa las políticas de cooperación del
Gobierno vasco “en niveles de 2006”, cuando todavía no estaba aprobada la Ley
Vasca de Cooperación.
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Igualmente, han denunciado que la partida de 35.126.630 de euros destinados
a cooperación internacional al desarrollo supone “solo el 0,34%” del presu-
puesto total. “Este hecho supone que, un año más, se incumple la Ley Vasca de
Cooperación de 2007, que establece que el Gobierno vasco en 2012 ya debía
destinar a solidaridad internacional el 0,7% de su presupuesto total”, han
manifestado.
La coordinadora ha denunciado que también se están viendo afectadas “inicia-
tivas de nuestro entorno que buscan la sensibilización de la ciudadanía vasca para

lograr un mundo más justo y acciones a favor
de una ciudadanía crítica y comprometida con
la justicia internacional y la defensa de los dere-
chos humanos”. “Lamentablemente llueve
sobre mojado, puesto que en 2013 se han desti-
nado a cooperación 32 millones de euros, fren-
te a los 50,6 del ejercicio 2012”.
“Son conscientes de la actual crisis global y de
las dificultades presupuestarias derivadas pero
no mantienen los compromisos adoptados con
la cooperación internacional”, han criticado,
antes de advertir de que “se trata de una cues-
tión de voluntad política y compromiso solida-
rio”. “Es en momentos de crisis cuando las per-
sonas deben ser la prioridad absoluta de todas
las políticas”.
A través de una serie de vídeos diversas perso-
nalidades de la sociedad vasca muestran su
apoyo a las políticas de cooperación en Euskadi
y rechazan los recortes a las políticas que afec-
tan a las personas más vulnerables.
Con esta campaña audiovisual titulada #Coo-
perarParaTransformar la Coordinadora de
ONG de Desarrollo de Euskadi pretende mos-
trar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación,
su contribución y su necesidad en este contex-
to de crisis, ya que gracias a la cooperación
vasca cientos de personas estaban teniendo una
oportunidad en materia de derechos humanos.

https://twitter.com/ONGDeuskadi
https://www.facebook.com/coordinadora.ongd.euskadi
http://www.youtube.com/user/ONGDEuskadi



Experiencia Gertu: Campo de trabajo en Basida
Para jóvenes a partir de 18 años

Basida es una casa de acogida de enfermos de sida y drogode-
pendientes, está situada en Aranjuez (Madrid). Allí tendrás la opor-
tunidad de conocer a gente que afronta la vida con esperanza ante
su difícil situación vital, vivirás esta experiencia en compañía de
jóvenes como tú. ¿Te animas?
Si 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 realizaremos en Basida Aranjuez del 22 al 26 de abril
del 2014. Para apuntarte manda un email a: delegacionjove-
nes@diocesisvitoria.org antes del 7 de marzo del 2014.
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el megáfono
megafonoa

• COLOQUIO JOVEN 
• ENTREGA DE PREMIOS CONCURSOS
• CONCIERTO DE ÁLVARO FRAILE

En el teatro del Centro Cívico HEGOALDE Gizarte Etxea
Viernes 21 de FEBRERO 19.30h.
Otsailak 21, Ostirala 19.30ean
ENTRADA LIBRE
+ INFO: www.gazteok.org
antolatzaileak:
Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza

laguntzailea:
Asociación Cultural Gazteok XXI
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

olasean 2014



ereintza 2014
Salió el sembrador a sembrar…
Encuentro celebrativo-oracional para colegios
Gazteentzako otoitzaldia

Lugar: Parroquia de San Andrés / Vitoria-Gasteiz
Fecha: Jueves 13 de marzo • Hora: de 11:30h a 13h.
Destinatarios: Jóvenes de 15 a 18 años (desde 3º de la ESO en adelante)
Organiza: Comisión del Equipo de responsables de pastoral de los centros educativos
Coordina: Delegación Pastoral con Jóvenes
Anima la celebración: KQ (mimo y cantante)
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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
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,...

2014

Concierto con ÁLVARO FRAILE
“No tengas miedo”
Teatro del Centro Cívico HEGOALDE Gizarte Etxea
Viernes 21 de FEBRERO 19.30h.
Otsailak 21, Ostirala 19.30ean
ENTRADA LIBRE
http://alvarofraile.wordpress.com/



29

Pascua Juvenil Adelantada
Días: Del viernes 4 de abril (19h.) al domingo 6 (11h.)
Lugar: En Egibide-Jesús Obrero
Destinatarios: Jóvenes de 18 años en adelante
Jará II es un espacio de vivencia personal y grupal de la
Pascua en clima de silencio, oración, reflexión y fiesta.
PRECIO: 22€

Si estás interesado manda un email a: delegacionjove-
nes@diocesisvitoria.org antes del 7 de marzo del 2014.
Organiza la Delegación de pastoral con Jóvenes de la Diócesis de
Vitoria.

Jará II • 2014

Pascua Juvenil Adelantada
Conociendo experiencias de voluntariado

Días: Del viernes 4 de abril (19h.) al domingo 6 (11h.)
Destinatarios: Jóvenes de 14-17 años
Lugar: Egibide-Jesús Obrero (Vitoria-Gasteiz).
Itinerante por varios lugares de la ciudad (conociendo
realidades de voluntariado que trabajan con ancianos,
enfermos, marginados…).
PRECIO: 22€

Si estás interesado manda un email a: delegacionjove-
nes@diocesisvitoria.org antes del 7 de marzo del 2014.
Organiza la Delegación de pastoral con Jóvenes de la Diócesis de
Vitoria.

Jará I • 2014

Colonia urbana Berakah 2014
Del 31 de Junio al 20 de Julio del 2014, en el Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz

Para niños de 3 a 12 años
NECESITAMOS MONITORES
De lunes a viernes durante el mes de julio. Te puedes apuntar por semanas
Edad mínima 17 años
Apúntate antes del 10 de febrero
Mándanos un e-mail con tus datos (nombre, apellidos, edad, tfno. e-mail) a
fidelcrv@euskalnet.net (Fidel) ó a cesar@gazteok.org (César)

• ENCUENTRO DE PREPARACIÓN PARA MONITORES DE LA COLONIA
¡¡¡AVISO!!! Para ser monitor/a en la Colonia es NECESARIO PARTICIPAR en los
encuentros de preparación
Día: sábado 22 de febrero a las 11h (hasta las 13.30h.).
En los Locales Betania, calle Las Escuelas s/n.

Organiza: Unidad Pastoral del Casco Antiguo de Vitoria dentro de su Programa Solidario “Berakah”. Colabora: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes.



Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz
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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 edu-
cación de interioridad, con Elena Andrés.
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)

IRRIBARREAN 2014
Encuentro diocesano de grupos de tiempo libre

SÁBADO 29 de Marzo 2014

GYMKANA ANTI-BULLYNG en el Parque de la FLORIDA (Vitoria-Gasteiz)
16.30h. Comenzamos en la Cripta de la Catedral Nueva y finalizamos a las 19h. junto al Kiosko de la Florida.



el kiosko
kioskoa

Dinámicas para una mejor convivencia • Alfonso Barreto, CCS, Madrid, 2013.
La convivencia es uno de los mayores aspectos sociales afectados por la violencia, la intolerancia y la incom-
prensión. Cada día las personas en los distintos ámbitos de las relaciones humanas o interpersonales “cho-
can” entre sí, con el consabido sinsabor de las heridas, el orgullo, la enemistad y la falta de respeto.
Por eso estas páginas brindan un maravilloso y valioso aporte al campo de la convivencia en general, median-
te interesantes y 30 dinámicas de grupo muy prácticas para ayudar a la convivencia, que pueden ser imple-
mentadas desde los once años en adelante. Así mismo, pueden ser ampliadas y llevadas hasta la modalidad de
taller, incluso servir como animación en seminarios o reuniones de grupo. El animador, monitor, educador…
encontrará buenas herramientas para mejorar las relaciones interpersonales, cualquiera que sea su contexto
de interacción.

The Newsroom • Aaron Sorkin (2012)
El Ala Oeste de la Casa Blanca, Studio 60 y ahora The Newsroom, las aportaciones de Aaron Sorkin a la
pequeña pantalla resultan imprescindibles para todo seriéfilo que se precie de serlo. El genio neoyorkino
cuenta con un número similar de detractores y de incondicionales, yo, claro, me encuentro entre estos últi-
mos, por la sencilla razón de que nadie como Sorkin me traslada a realidades tan atractivas como el día a
dia de la alta política norteamericana o la producción televisiva. 
También entiendo a sus críticos, soy consciente de la idealización que supone cada una de las líneas de
guión. La vida real es mucho más “cutre”, las personas no somos capaces de sostener diálogos brillantísimos
a increíble velocidad, no somos tan listos. En medio estaría nuestro día a día, con sus luces y sus sombras,
en un extremo The Newsroom y en el otro Aída (con todos los respetos), para que os hagáis una idea.

Otra de las críticas que sufren los productos de Sorkin se centra en el “barniz de moralina”
continua que empapa cada capítulo. Tampoco estoy en completo desacuerdo, simplemente es,
de nuevo, una licencia que le permito porque  me puedo identificar con gran parte del men-
saje que se trata de inocular en el espectador.
The Newroom se centra en la redacción de un espacio de noticias televisivas, lo que hay
detrás de las cámaras, de cada noticia. Will McAvoy es el responsable, el que da la cara cada
noche ante los espectadores, se ha ganado fama de hombre tranquilo que no se enfrenta  ni
enfada a nadie. Hasta que un día, cansado de ese tipo de periodismo que no es fiel a su esen-
cia, decide tras una reestructuración del equipo, cambiar la manera de ejercer su profesión, de

enfrentarse al día a día, marcar la diferencia. Para ello será fundamental la presencia de  Mackenzie McHale (su exnovia), nueva pro-
ductora del programa y de Charlie Skinner el director de informativos de la cadena, los tres asumen como cruzada quijotesca (térmi-
no que incluso emplean ellos), cambiar la forma de hacer periodismo e informar de lo que realmente interesa a las personas.
Para terminar, dos razones más, en forma de pinceladas: la manera que tiene la serie de entremezclar ficción y realidad, sobre todo en
el tratamiento de las noticias reales. Y por último la torpeza emocional de los personajes, brillantes en muchos aspectos, pero incapa-
ces de comportarse como adultos en muchos momentos, le da un aire cómico a la serie, aunque refleja bastante bien este aspecto cada
vez más presente en nuestra sociedad.

Josean Nogueiras

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
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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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la ermita
baseliza

Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma
Nelson Rolihlahla Mandela, conocido en su
país, Sudáfrica, como Madiba (título honorífico
otorgado por los ancianos del clan de Mandela;
también era llamado Tata), murió el pasado mes
de Diciembre a los 95 años. Abogado, político,
líder del Congreso Nacional Africano (CNA) y
comandante en jefe de la organización guerrille-
ro/terrorista Umkhonto we Sizwe (MK) o La
Lanza de la Nación. Pasó 27 años de su vida en la
cárcel. En su lucha incansable contra el racismo, le
concedieron 250 premios internacionales, entre
ellos el Nobel de la Paz. Fue el primer presidente
negro de Sudáfrica.
Estas son algunas de sus frases más celebres:

“La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre”.
“Si yo tuviera el tiempo en mis manos haría lo mismo otra vez. Lo
mismo que haría cualquier hombre que se atreva a llamarse a sí
mismo hombre”.
“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar
con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero”.
“Yo no tenía una creencia específica excepto que nuestra causa
era justa, era fuerte y estaba ganando cada vez más apoyo y
más terreno”.
“Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo
por la libertad de su pueblo”
“Después de escalar una gran colina, uno se encuentra sólo con
que hay muchas más colinas que escalar”.
“Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cade-
nas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de
los demás”.
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”.
“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos
con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco
o nada”.
“Aprendí que la valentía no era la ausencia de miedo, sino el
triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino
aquel que conquista ese miedo”.
“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su
origen, o su religión”.
“Mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí, y
muchos pagarán el precio después de mí”.
“No puede haber una revelación más intensa del alma de una
sociedad que la forma en que se trata a sus niños”.
“La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo
que él considera como su deber para con su pueblo y su país,
puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que,
por lo tanto, dormiré para la eternidad”.


