
Comenzamos el curso en septiembre hablando de música,
ya que el lema de este curso ha sido “Dando la nota” y me
gustaría concluirlo reflexionando acerca de la importancia
de la música en nuestra relación con Dios.
Y qué mejor que empezar esta reflexión con unas palabras
del papa emérito Benedicto XVI acerca de la música:
“Estoy convencido de que la música es verdaderamente
el lenguaje universal de la belleza. Es capaz de unir
entre sí a las personas de buena voluntad en toda la Tierra
y de llevarles a alzar la mirada hacia lo Alto para abrirse
al bien y a la Belleza absolutos, que tienen su manantial
último en el mismo Dios.”
Como dice Benedicto XVI, la música es un lenguaje uni-
versal, no importa de dónde seas, ni la edad, ni el sexo, toda
persona es capaz de escuchar, tararear o cantar una can-
ción. Y como lenguaje universal que es, es un buen instru-
mento para relacionarnos con Dios. Porque el sonido de
esas notas, esos ritmos, esas melodías y el conjunto de todo
ello nos hace conectar directamente con el corazón, lo
hace vibrar y esas vibraciones las exteriorizamos a través de
la música. Por lo tanto, cuando cantamos a Dios estamos
cantándole con el corazón y con el alma y la relación que
se crea entre él y nosotros es muy íntima.
¿Nunca te ha pasado que al escuchar o cantar una canción
en alguna celebración u oración has sentido a Dios más
cerca? Es increíble cómo la música es capaz de generar en
ti unas sensaciones tan particulares, cómo es capaz de trans-
portarte a recuerdos y sentimientos que te llevan a perso-
nas y momentos especiales para ti, cómo es capaz de crear
un ambiente tan íntimo y una relación tan especial con ese
Dios que muchas veces los jóvenes vemos tan lejos.
Por lo tanto, la música es un gran conector entre Dios y
nosotros. Pero no se puede usar la música de cualquier
manera; cuando queremos cantarle a Dios tenemos que
escuchar la música con el corazón, ver qué genera en
nosotros, hacerla nuestra y trasmitirla de ese modo. Y de esa
forma, PONERLE MELODÍA A LAS PALABRAS DE
NUESTRO CORAZÓN.

azotea
ganbara
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Kurtso bukaera hurbiltzen ari da eta musikak Jainkoa-
rekin dugun erlazioan duen garrantziari buruz hausnar-
tzea gustatuko litzaidake. 
Musika hizkuntza unibertsala da, ez du inolako garran-
tzirik nongoa zaren, ezta zure adina eta sexua ere;
pertsona guztiok abesti bat entzuteko, ahopekatzeko
edota abesteko gai gara. Horregatik, musika Jainkoarekin
erlazionatzeko modu ezin hobea da, geure burua gure
bihotzarekin konektaztea, bihotza dar-dar egitea eta
bibrazio horiek musikaren bidez kanporatzea lortzen
duelako. Beraz, Jainkoari abesten diogunean, bihotzare-
kin eta arimarekin abesten diogu eta elkarren artean
sortzen den erlazioa oso berezia da.

¿Ez duzu inoiz Jainkoa hurbilago sumatu eukaristia edo
otoitz batean abesti bat entzutean ala abestean? Musikak
zuregan zirrara paregabeak sortzeko, zu persona eta
momentu bereziak gogora ekartzen dituzten oroipenetara
eta sentimenduetara eramateko eta askotan hain urrun
ikusten dugun Jainkoarekin giro eta erlazio berezi bat
sotzeko duen gaitasuna ikaragarria da.
Guzti hau dela eta, musika konektore ezin hobea da
Jainkoaren eta gure artean. Baina, ezin da musika edo-
zein modutan erabili; Jainkoari abestu nahi diogunean
musika bihotzarekin entzun behar dugu, gure barruan
zer sortzen duen ohartu behar dugu, gurea egin behar
dugu eta modu horretan adierazi behar dugu. Horrela,
GURE BIHOTZAREN HITZEI MELODIA
BAT JARRIKO DIZKIEGU.

Naiara Espino
Coordinadora Delegación PJ

Ponle melodía a las palabras de tu corazón
La música instrumento fundamental en nuestra relación con Dios



Este año la celebración del Día del Laicado se plantea desde la nece-
sidad a abrirnos de una manera más consciente a la realidad de la
inmigración en nuestra sociedad. Una realidad compleja, asentada en
muchos casos, excluida en otros, pero que sin duda aporta diversidad,
pluralidad y riqueza cultural. Una realidad que a veces se observa  con
muchos prejuicios y como un fenómeno externo  y no como una
parte de nuestra realidad, que forma ya parte de ella para siempre. El
objetivo de este encuentro es conocerla cara a cara, desmontar este-
reotipos y descubrir en el otro, en el diferente, a un hermano. Por eso
se ha invitado a personas y colectivos inmigrantes, miembros de aso-
ciaciones, y de organizaciones que trabajan con ellos, para romper
estereotipos, y captar lo que esta de fondo. 
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El 8 de junio, domingo, Fiesta de Pentecostés, se reabre al
culto la Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz. Será con
una Eucaristía, que se celebrará a las 12.00 de mediodía,
presidida por nuestro obispo Monseñor D. Miguel Asur-
mendi. El acto religioso será retransmitido en directo por
ETB2 y Radio Vitoria. 
Esta parroquia de Santa María se elevó a colegiata a fina-
les del s. XV. Se erigió en Catedral de la nueva Diócesis
de Vitoria en 1862. Entre 1960 y 1964 fue restaurada
según planteamiento del arquitecto D. Manuel Llorente.
Pasados 26 años y ante las grietas en bóvedas y paredes,
interviene el personal técnico de la Diputación y se opta
por cerrarla al público en 1994. Tras un análisis multidis-
ciplinar de los males del edificio y una propuesta de reha-
bilitación como lugar de culto y como motor cultural de
la ciudad, se realiza el Plan Director de recuperación,
redactado entre 1996 y 1998 por un equipo coordinado
por el actual director de la Fundación Catedral Santa
María Juan Ignacio Lasagabaster y los arquitectos Leandro
Cámara y Pablo Latorre. 
La Fundación Catedral Santa María, integrada por la
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Obispado de Vitoria -constituida en 1999- es
la encargada de llevar a cabo este Plan Director. Dentro
de este camino, un nuevo paso: la reapertura al culto de la
Catedral Santa María.

Zoilo Calleja y Cata Sayas

Cata Sayas

Día	  del	  Laicado -‐	  31	  de	  mayo

Reapertura al culto de la Catedral Santa María

en	  el	  Seminario	  Diocesano,	  de	  10	  a	  13.30	  h.

Con el título No me llames extranjero, aborda-
remos temas comunes a todos, como la educa-
ción, la familia, el trabajo, el ocio, las relaciones
sociales, la participación ciudadana… a través de
una entrevista-mesa redonda y un serie de talle-
res en los que profundizaremos sobre distintos
aspectos, intereses que nos son comunes a todos
cualquiera que sea nuestra procedencia pero que
también vivimos y nos afectan de distinta forma.
La cita es a las diez de la mañana en el Aula
Magna del Seminario Diocesano. ¡Os esperamos!



Hace ya un tiempo que mi ídolo futbolísti-
co, Andrés Palop, anunció su retirada de
los terrenos de juego. Para mí, fue una tris-
te noticia pero la cual me hizo recapacitar
mucho sobre lo que significa el deporte
para mí y para el resto de jóvenes que lo
práctica. Y es que, no es fácil de explicar
lo que se siente haciendo deporte, sea cual
sea, si se hace con ganas y con buena
actitud. Tal y como se dice, el deporte es
una buenísima forma de mantener nuestro
cuerpo en forma, pero no sólo eso, es
más, mucho más.
Podría empezar explicando los valores que
el deporte transmite, que no son pocos.
Por ejemplo, en todos los deportes colecti-
vos, fútbol, baloncesto, balonmano… se aprende una
cosa importantísima para nuestro día a día; la coope-
ración. Como dijo Di Estefano, “ningún jugador es tan
bueno como todos juntos”. Y es que, en este tipo de
deportes es fundamental el saber trabajar en equipo,
de una manera cooperativa, y eso, nos ayuda muchí-
simo para desempeñar otras muchas tareas de nues-
tra vida, por ejemplo, en los grupos de tiempo libre, el
trabajo, el estudio… 

También, los deportes individuales como el tenis, el
golf, el atletismo… ayudan muchísimo a desarrollar la
concentración y la confianza en una/o misma/o. Y eso,
también es fundamental en nuestra vida diaria, por
ejemplo, para nuestros estudios, o simplemente para
cualquier reto individual que tengamos que afrontar.
Del mismo modo, me parece necesario hablar de las
relaciones que se hacen participando en cualquier
deporte. Son diferentes a cualquier otras, son, simple-
mente especiales. Aunque compitas contra otros equi-
pos, siempre saludarás a ese/a jugador/a del equipo
que te ganó aquella final, o a ese/a entrenador/a con
el/la que pasaste aquellas temporadas. Porque
muchos de los/as compañeros/as o rivales de tu
deporte, acaban siendo amigos o amigas.
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la lonja
lonja

El deporte mucho más que ejercicio

David Ramos (19 años)

Además, muchas veces se requiere trabajo, esfuerzo y sacrificio,
pero siempre con su merecido premio. Premios que pueden ser dife-
rentes, victorias, alegrías, o simplemente, esas buenas relaciones
que he comentado.
En definitiva, el deporte es eso que te hace ser mejor persona, te
hace creer en ti misma/o, te ayuda a socializarte casi sin querer y te
hace sentir cosas que ninguna otra actividad te puede llegar a hacer
sentir. El deporte no es sólo ejercicio, es mucho más. Simplemente,
es deporte.
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El	  Bullying	  (acoso	  escolar)	  es	  un	  problema	  que	  está	  a	  la	  orden	  del	  día	  en
nuestra	   sociedad.	   Cada	   vez	   hay	  más	   conciencia	   de	   ello	   y	   cada	   vez	   se
lucha	   más	   en	   contra	   de	   este	   problema,	   pero	   todavía	   queda	   mucho
camino	   por	   andar.	   Por	   ello,	   los	   grupos	   diocesanos	   de	   tiempo	   libre,
decidimos	  trabajar	  conjuntamente	  este	  tema	  con	  ayuda	  de	  un	  material
didáctico	  para	  tomar	  conciencia	  de	   la	   realidad	  del	  bullying	  en	  nuestro
entorno	  y	  ver	  cómo	  actuar	  a	  la	  luz	  del	  Evangelio	  ante	  dichas	  situaciones.
La	  reflexión	  realizada	  por	  los	  grupos	  nos	  confirma	  que	  el	  Bullying	  es	  un
problema	  que	  preocupa	  y	  toca	  de	  cerca	  a	  los	  chavales.	  Todo	  este	  traba-‐
jo	   tuvo	   su	   conclusión	   la	   tarde	   del	   sábado	   29	   de	  marzo en	   Irribarrean
“Encuentro	  diocesano	  bianual	  de	  los	  Grupos	  de	  tiempo	  libre”	  (Atseden
Taldeak,	   Euskalerriko	   Eskautak	   Araba,	   Movimiento	   de	   Acción	   Católica
General-‐Sector	  niños,	  y	  otros	  grupos	  de	  tiempo	  libre	  de	  colegios	  y	  parro-‐
quias…),	  por	  medio	  de	  tres	  momentos:	  oración-‐gymkana-‐flashmob.
El	  punto	  de	  partida	  de	  Irribarrean fue	  un	  momento	  de	  oración	  compar-‐
tida	  en	  la	  Catedral	  Nueva	  de	  Vitoria	  “María	  Inmaculada”.	  Con	  la	  lectura
de	  la	  parábola	  del	  Buen	  Samaritano	  (Lc	  10,	  25-‐37)	  recordamos	  que	  Jesús
nos	  enseña	  que	  no	  podemos	  pasar	  de	  largo	  ante	  el	  que	  sufre	  y	  que	  sólo
si	  nos	  hacemos	  próximos	  al	  necesitado	  podemos	  cambiar	  las	  cosas.	  La
parábola	  no	  termina,	  sino	  que	  nos	  toca	  a	  nosotros	  proseguirla	  en	  nues-‐
tra	  vida	  “Vete	  y	  haz	  tú	  lo	  mismo”.
Tras	  la	  oración	  fuimos	  al	  Parque	  de	  la	  Florida,	  situado	  en	  pleno	  centro	  de
Vitoria-‐Gasteiz,	  para	  realizar	  una	  gymkana	  en	  la	  que,	  al	  superar	  distintas
pruebas,	  los	  chavales	  iban	  descubriendo	  el	  decálogo	  Stop-‐Bullying	  que
los	  grupos	  diocesanos	  de	  tiempo	  libre	  queremos	  asumir	  y	  promover.
La	  guinda	  del	  pastel	  en	  este	  encuentro	  fue	  la	  lectura	  del	  Decálogo	  y	  un
baile	  “flashmob”	  realizado	  por	  todos	  los	  asistentes.	  Puedes	  ver	  el	  video
del	   flashmob en	   http://www.youtube.com/watch?v=C3vglylxb0g.	   Con
este	  baile	  pusimos	  en	  práctica	   la	   invitación	  que	  el	  Papa	  Francisco	  nos
hace	  en	  su	  Exhortación	  Apostólica	  “Evangelii	  Gaudium”:	  vivir	  y	  conta-‐
giar	  la	  alegría	  que	  brota	  del	  Evangelio.

IRRIBARREAN. Gymkana	  y	  Flashmob	  Stop-‐Bullying
Encuentro	  Diocesano	  de	  Grupos	  de	  Tiempo	  Libre	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria

el mercado
merkatuta

ORACIÓN-‐MANOS	  UNIDAS	  CONTRA	  EL	  BULLYING
Con	  las	  manos	  unidas
formamos	  grupo	  junto	  a	  Ti,	  Jesús.
Nuestra	  fuerza	  une	  las	  manos,
nuestros	  corazones	  los	  unes	  Tú.
Y	  al	  sonreírnos	  entre	  nosotros,
es	  tu	  alegría	  la	  que	  asoma	  a	  nuestros	  labios.
Tu	  amor,	  tu	  alegría	  y	  tu	  fuerza
habitan	  en	  cada	  uno	  de	  nosotros.

Ayúdanos	  a	  ser	  como	  el	  buen	  samaritano,
a	  no	  pasar	  de	  largo	  ante	  situaciones	  de	  acoso	  escolar.
Queremos	  ser	  una	  fuerte	  cadena	  contra	  el	  bullying.
Al	  que	  esté	  triste	  o	  preocupado,
trataremos	  de	  ayudarle,
porque	  eres	  Tú	  quien	  nos	  une,	  Jesús.

DECÁLOGO	  STOP	  BULLYING	  –	  IRRIBARREAN	  2014
1.	  Bullyinga	  aurre	  egin	  behar	  zaion	  bidegabeko	  errealitate
bat	  da.

2.	  Frente	  al	  Bullying	  seremos	  valientes	  y	  no	  pasaremos	  de
largo.	  Afrontaremos	  el	  problema	  y	  buscaremos	  ayuda.

3.	  Nos	   comprometemos	   a	   no	  mirar	   a	   otro	   lado	   y	   a	   ayu-‐
daremos	  a	  víctimas	  y	  agresores.

4.	  Todas	   las	   personas	   tenemos	   DERECHO	   a	   ser	   respe-‐
tadas.

5.	  Inork	   ez	   dauka	   geure	   burua	   jotzeko,	   iraintzeko	   eta
mesprezatzeko	  ESKUBIDEA.

6. En	  el	   cole,	   en	   la	   calle,	   en	  el	   grupo	   y	   en	   todas	  partes
tenemos	  DERECHO	  a	  ser	  bien	  tratados.

7.	  Pertsona	   guztiek	   gainerako	   pertsonak	   errespetatu
BEHAR	  ditugu.

8.	  Nuestras	  palabras	  y	  gestos	  nunca	  deben	  ser	  para	  humi-‐
llar,	  sino	  para	  ayudar.

9.	  Eskolan,	   kalean,	   taldean	   eta	   leku	   guztietan	   pertsona
guztiak	  ongi	  tratu	  BEHAR	  ditugu.

10.	  Queremos	  estar	  unidos	  para	  hacer	  realidad	  este	  grito:
STOP	  BULLYING.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  diocesano	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes
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desde la vida y desde la Palabra; 5ª: 28 Feb -
Orar con los Salmos y otros textos; 6ª: 28 Marzo
- Orar con la música y con la naturaleza; 7ª: 11
Abril - Oración eucarística; 8ª: 23 mayo - Haz tu
propio menú para tu vida de oración.

“Orar es tratar de amistad estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Esta
frase de Santa Teresa de Jesús nos invita a vivir una
verdadera amistad con Jesucristo y para eso nece-
sitamos dedicarle tiempo. Orar nos introduce en
la hondura del amor de Dios y nos abre al amor
sincero a las personas. Y es que en el compromiso
a favor de los demás tenemos la mejor prueba de
que la oración que hacemos es auténtica.

César Fdz. de Larrea
Delegado diocesano de pastoral con Jóvenes

Hace años escuché que a orar se apren-
de orando, y no hay que ser un sabio
para entender que una buena teoría
sólo cobra sentido si se pone en prác-
tica. Esto es lo que hemos buscado
con este taller de oración en Sicar
(Capilla del Cristo de San Ildefondo,
Vitoria-Gasteiz).

Durante 8 sesiones (1 al mes, desde oc-
tubre a mayo), con la guía de Fer-
nando Otaduy y Mertxe Gómez, nos
hemos adentrado en caminos diferen-
tes para encontrarnos y dialogar con

Dios (1ª sesión: 18 oct 2013 - La oración en mi vida (ver);
2ª: 22 Nov - Mi oración a la luz de Jesús (Juzgar y Actuar);
3ª: 13 Dic - Pautas para la oración; 4ª: 31 En 2014 - Orar

Taller de Oración
Experimentar y encontrar caminos personales para orar

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

El	   jueves	   13	   de	   marzo	   nos	   encontramos
jóvenes	   de	   varios	   colegios	   de	   Vitoria-‐
Gasteiz	  en	  la	  Parroquia	  de	  San	  Andrés	  para
celebrar	  la	  cuaresma.	  Nos	  gustó	  esta	  expe-‐
riencia	   ya	   que	   conocimos	   gente	   nueva	   y
aprendimos	   que	   todos	   tenemos	   valores
que	   ofrecer	   a	   los	   demás	   y	   que	   debemos
hacer	  crecer	  con	  la	  ayuda	  de	  Jesús.
El	  eje	  central	  de	  Ereintza	  es	  la	  parábola	  del
sembrador	   (Mt	   13,1-‐9).	   Jesús	   siembra
buena	   semilla,	   pero	   sólo	   si	   somos	   tierra

buena	  podrá	  dar	  buen	  fruto	  (solidaridad,	  apoyo,	  escucha,	  perdón,	  esperanza,	  ale-‐
gría).	  Y	  es	  por	  eso	  que	  nos	  preguntamos:	  ¿Cómo	  puedo	  ser	  tierra	  buena?
Si	  miramos	  un	  poco	  más	  allá,	  descubrimos	  que	  todos	  podemos	  ser	  tierra	  buena,
por	  eso	  terminamos	  Ereintza	  llevándonos	  el	  mensaje	  y	  el	  compromiso	  de	  que	  “Tú
eres	  tierra	  buena	  /	  Zu	  zara	  lur	  emankorra”.

Sofía	  y	  Nagore	  -‐	  1ºBachiller
Colegio	  Carmelitas	  Sagrado	  Corazón	  -‐	  Vitoria-‐Gasteiz



Coloquio joven contra la desigualdad de género

Damos un “10” a Solasean por ser la décima edición que
realizamos desde 2005, por tratar un tema que nos com-
pete a todo/as y por dar voz a lo/as jóvenes, pero sobre-
todo por todas las personas que han hecho posible el
Encuentro Solasean de este año, que celebramos el vier-
nes 21 de febrero en el Teatro del Centro Cívico Hegoalde
de Vitoria-Gasteiz.
SOLASEAN es un tres en uno -coloquio, concursos y con-
cierto- sobre un tema de actualidad y de interés para los
jóvenes que organiza la Delegación diocesana de Pastoral
con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria.
Parte fundamental de Solasean es la reflexión previa sobre
el tema que chicas y chicos han realizado en colegios y
parroquias. Con la ayuda de una guía didáctica han visto
cómo les afecta a su vida cotidiana las desigualdades de
género y qué hay que hacer para caminar hacia una
auténtica igualdad entre mujeres y hombres.
Queremos dar un “10” a todo/as lo/as que han trabajado
la guía didáctica y a lo/as que han participado en los con-
cursos de fotografía, cartel publicitario y carta dirigida a
una joven maltratada. El anuncio de los ganadores de
estos concursos y la entrega de premio tuvo lugar al final
de Solasean.
Los cuatro jóvenes (Samara, Lexuri, Mikel y Jaime) que
tomaron la palabra en el escenario durante el coloquio de
Solasean, y el público asistente, manifestaron con claridad
que para romper con las desigualdades de género es clave
educar para la igualdad en todas las edades, ya que a este
respecto estamos peor que hace veinte años. Los estudios
sociológicos actuales nos revelan que estamos volviendo

a esquemas y formas de actuar machistas que vulneran la igualdad
de género. Debemos aspirar a conseguir la igualdad total entre
hombres y mujeres, alejándonos de los estereotipos de género que
causan desigualdad. Una persona que se libera de estos estereoti-
pos, es un ser humano más completo y más libre.
El testimonio de Mila y Maxi, dos personas comprometidas a favor
de la igualdad y contra la violencia de género, nos recordó que
hablar de igualdad no es una moda, sino una urgencia, pero lo que
realmente importa es que todas y todos construyamos unas relacio-
nes de igualdad entre mujeres y hombres. Para cambiar las cosas
debemos denunciar todo tipo de desigualdad, empezando por la
violencia de género, que tristemente también se da entre la juven-
tud en todas sus tipologías (física, psicológica, sexual, ambiental,
social y económica). Sólo acabaremos con la violencia contra las
mujeres si cambiamos las normas y actitudes sexistas que la toleran
y fomentan.

Lo/as cristiano/as no podemos olvidar que el mensaje del Evangelio
es proclamación de la igualdad, la dignidad y la fraternidad entre
todas las mujeres y hombres. Jesús trató con respeto y dignidad
tanto a hombres como a mujeres, y al hacerlo rompió moldes de
desigualdad establecidos en su época. Sus palabras y sus gestos nos
ayudan a descubrir que todos y todas somos importantes para Dios,
y que merecemos una vida de calidad con los mismos derechos y
oportunidades.
Como la buena música no podía faltar en Solasean, este año nos
acompañó el cantautor madrileño Álvaro Fraile, donde pudimos
escuchar y disfrutar algunas de sus canciones con las que nos invi-
ta a levantarnos, a estar siempre alegres, a confiar en las personas
y en Dios, y a seguir caminando, porque somos diferentes, pero no
desiguales.

César Fdz. de Larrea
Delegado diocesano de pastoral con Jóvenes

Un “10” para solasean
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Primer premio - CARTA DIRIGIDA a Maite
(Zuriñe Viñegra - 17 años)
Maite es una chica maltratada por su novio

Querida Maite,
El día que cumplí seis años encontré a mi madre en la
cocina llorando al volver de casa de mi vecina donde
habíamos pasado la tarde jugando. Tenía un pañuelo
en las manos lleno de sangre, un moratón en la mejilla
y la ceja partida.
El domingo cuando celebramos mi cumpleaños Iker te
trató igual que mi padre trató a mi madre hasta que
ella decidió denunciarle. Recuerdo que siendo peque-
ña mi madre preparaba la cena y me acompañaba a la
cama, me leía un cuento y me arropaba antes de que
llegara mi padre. Yo intentaba hacerme la dormida
pero muchas noches oía cómo mi padre le decía a mi
madre las mismas cosas que Iker te dijo después de mi
cumpleaños y que nos has contado. Él también lloraba
en la cocina, diciendo estar arrepentido, con promesas
que no cumplía y culpabilizándole de todo a mi madre.
Yo era una niña y no comprendía. Pero tú, Maite, has
crecido con nosotras desde que nos tirábamos del pelo
en el patio del colegio. Y ahora que no somos niñas, y
porque te quiero, te digo que aunque Iker te guste y
creas estar enamorada, has de saber que ningún hom-
bre debe tratar a una mujer como Iker te trató ayer. Eso
no es amor. Te lo digo yo que lo sé muy bien.
He hablado con June. Sabes que somos vecinas y ade-
más muy amigas. Desde pequeñas los de clase siem-
pre habéis dicho que nos llevábamos tan bien que
parecíamos hermanas. Y hemos decidido contarte las
dos por qué.
Su madre fue quien ayudó a la mía. Sabes que trabaja-
ban juntas en el hospital. Cuando leas esta carta podre-
mos contarte June y yo cómo su familia cuidó de noso-
tras hasta que mi madre entendió qué había ocurrido
en su vida, se recuperó y volvió a sonreír para el resto
de su vida.
Nunca te habíamos contado por qué se separaron mis
padres, pero ahora que somos mayores hemos querido
contártelo. Iker no nos gusta, a ninguno de la clase. No
se ha portado bien contigo y quiero que tengas en
cuenta todo lo que te he dicho. Para eso te he escrito
esta carta.
June va a escribirte también cómo se siente para decir-
te todo lo que nos importas y que queremos que seas
nuestra amiga siempre.
Todos estamos preocupados porque ya no eres la
misma. Te echamos de menos en el recreo y en los par-
tidos de baloncesto. Y sin ti, la pandilla no es la misma.
Iker no quiere que estés con tus amigas pero nosotras
te necesitamos, te queremos y no queremos que te
hagan daño.
Te queremos Maite, no lo olvides.
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Trabajos ganadores de los Concursos Solasean 2014
Ni ogros, ni princesas. Rompe con la desigualdad
Ez ogro, ezta printzesak ere. Apurtu ezberdintasunarekin

Tema de los concursos: ¿Cómo nos afectan los estereotipos de género? ¿Cómo hacer frente a las
desigualdades y violencia de género? ¿Cómo promover en nuestro día a día la igualdad de género?

Primer premio - FOTOGRAFÍA
(Jóvenes de la Unidad Pastoral
Sta María Olárizu)
Título: Ni rosa para chicas, ni azul
para chicos
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Jará	  I
Pascua	  Juvenil	  Adelantada

Hay	  más	  gozo	  en	  dar	  que	  en	  recibir	  (Hch	  20,35)

Esta	  cita	  de	  Hechos	  de	  los	  apóstoles	  que	  he	  elegido	  para	  el	  subtítulo
de	   este	   artículo	   resume	   a	   la	   perfección	   lo	   experimentado	   por	   los
jóvenes	  que	  han	  participado	  en	  Jará	  2014.	  Desde	  el	  viernes	  4	  de	  abril
por	  la	  tarde	  hasta	  el	  domingo	  6	  por	  la	  mañana	  jóvenes	  (14-‐17	  años)	  y
monitores	  de	  distintos	  grupos	  de	  colegios,	  parroquias	  y	  movimientos
de	   la	   Diócesis	   de	   Vitoria	   nos	   encontramos	   en	   Egibide-‐Jesús	   Obrero
(Vitoria-‐Gasteiz)	  para	  vivir	  una	  pascua	  juvenil	  adelantada.
El	  hilo	  conductor	  de	  Jará	  es	  la	  pasión	  de	  Jesucristo	  (última	  cena-‐muerte
en	  cruz-‐resurrección);	  la	  experiencia	  central que	  lo	  remueve	  todo	  es	  la
visita	   el	   sábado	   durante	   la	   mañana	   a	   lugares	   de	   voluntariado	   con
ancianos,	  enfermos	  ó	   inmigrantes;	  y	  el	  momento	  culmen lo	   tenemos
con	  la	  eucaristía	  en	  la	  que	  celebramos	  que	  Jesús	  a	  través	  de	  su	  muerte
y	   resurrección	   se	   entrega	   totalmente	   para	   darnos	   vida	   y	   para	   ani-‐
marnos	  a	  que	  nosotros	  demos	  vida	  a	  los	  demás.
El	   viernes	   comenzábamos	   con	   algunos	   juegos	   para	   romper	   el	   hielo,
cosa	  que	  no	  constó	  mucho.	  Después	  hicimos	  una	  dinámica	  de	  análisis
de	  la	  realidad	  para	  ponernos	  en	  el	  lugar	  de	  los	  que	  sufren	  y	  de	  los	  que
les	  ayudan.	  Y	  después	  de	  la	  cena	  tuvimos	  una	  rato	  de	  oración	  centra-‐
do	  en	  el	  mandamiento	  del	  amor	  “Amaos	  como	  yo	  os	  he	  amado”	  (Jn
13,34),	  porque	  el	  amor	  nos	  hace	  grandes.
El	  sábado	  nos	  levantamos	  pronto	  para	  aprovechar	  bien	  el	  día	  y	  tras
la	  oración	  de	  la	  mañana	  en	  torno	  a	  la	  parábola	  del	  Buen	  samaritano
(Lc	  10,25-‐37),	  nos	  dividimos	  en	  grupos	  para	  ir	  a	  conocer	  realidades	  de
voluntariado.	  Conocimos	  a	  personas	  que	  necesitan	  ayuda,	  pero	  que	  al
mismo	  tiempo	  tienen	  mucho	  que	  enseñarnos.	  Para	  ahondar	  en	  estas
visitas	   respondimos	  personalmente	  a	  estas	  tres	  preguntas:	   ¿Qué	  has
hecho?	  ¿Qué	  has	  aprendido?	  ¿Qué	  has	  sentido?
El	  sábado	  a	  la	  tarde	  después	  de	  compartir	  en	  pequeños	  grupos	  la	  expe-‐
riencia	  de	  la	  mañana	  y	  elegir	  una	  frase	  (*)	  que	  resumiese	  lo	  vivido,	  tuvi-‐
mos	  un	  momento	  de	  oración	  ante	  la	  Cruz	  “Amor	  hasta	  el	  extremo”.
Al	   final	   de	   la	   tarde	   celebramos	   con	   la	   eucaristía	   la	   resurrección	   de
Jesús.	  El	  amor	  de	  Dios,	  que	  resucitó	  a	  Jesús,	  nos	  impulsa	  a	  vivir	  aman-‐
do	  y	  ayudando	  como	  Jesús,	  porque	  como	  decía	  al	  principio	  “Hay	  más
gozo	  en	  dar	  que	  en	  recibir”.
Después	  de	  reponer	  fuerzas	  con	  la	  cena	  y	  descansar	  un	  poco	  nos	  pusi-‐
mos	  las	  pilas	  para	  la	  traca	  final	  con	  una	  velada	  de	  juegos.	  La	  mañana
del	  domingo	  volvíamos	  nuestra	  mirada	  a	  Dios	  para	  darle	  gracias	  por
Jesús	  y	  por	  todo	  lo	  vivido	  ese	  fin	  de	  semana.	  Y	  ya	  para	  terminar,	  toca-‐
ba	  recoger	  y	  evaluar	  para	  poder	  repetir	  todo	  lo	  positivo	  y	  quitar	  todo
lo	  negativo	  en	  Jará	  2015.

(*)	  ¿QUÉ	  MENSAJE	  ME	  LLEVO	  de	  la	  experiencia	  de	  volun-‐
tariado	  vivida	  en	  Jará?
-‐	  Dedicando	  nuestro	  tiempo	  fomentamos	  su	  esperanza.
-‐ Hacer	  felices	  a	  los	  demás	  puede	  hacerte	  aún	  más	  feliz.
Incluso	  con	  problemas	  se	  puede	  ser	  feliz.

-‐	  Difícil	  SÍ,	  imposible	  NO.
-‐	  De	  los	  ancianos	  se	  puede	  aprender	  mucho.
-‐ La	   realidad	   impacta,	   las	   circunstancias	   te	   cambian,
pero	  un	  gesto	  de	  amor,	  ayuda.

-‐ Valora	  lo	  que	  tienes	  y	  enseña	  lo	  que	  sabes,	  aprende	  de
los	  demás	  y	  satisfecho	  estarás.



Jará	  II:
“Un	  acto	  espontáneo	  de	  amor”

Pascua	  Juvenil	  Adelantada	  +	  18

TESTIGOS	  DE	  LA	  RESURRECCIÓN

Recibe,	  Señor,	  nuestros	  miedos
y	  transfórmalos	  en	  confianza.
Recibe,	  Señor,	  nuestro	  sufrimiento
y	  transfórmalo	  en	  crecimiento.
Guíanos	  por	  tu	  camino	  de	  vida
para	  ser	  testigos	  de	  la	  resurrección.

Donde	  hay	  vació,	  pongamos	  Espíritu;
donde	  hay	  violencia,	  pongamos	  ternura;
donde	  hay	  soledad,	  pongamos	  cercanía;
donde	  hay	  duda,	  pongamos	  fe;
donde	  hay	  odio,	  pongamos	  amor;	  
donde	  hay	  división,	  pongamos	  comunión;
donde	  hay	  injusticia,	  pongamos	  compromiso.

Óscar	  Areitio	  Badiola,	  Viator.
Grupo	  Crisol	  (San	  Viator)
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¡Qué	   bueno	   es	   poder	   hacer	   un	   alto	   en	   el	   camino	   y	   celebrar	   junto	   a	   unos
jóvenes	  la	  Pascua!	  ¡Qué	  regalo	  tan	  auténtico!	  ¡Muchas	  gracias!
Ya	  lo	  dice	  el	  propio	  Papa	  Francisco	  en	  su	  Exhortación	  Apostólica,	  “La	  Alegría
del	  Evangelio”:	  «Invito	  a	  cada	  cristiano,	  en	  cualquier	  lugar	  y	  situación	  en	  que	  se
encuentre,	   a	   renovar	   ahora	  mismo	   su	   encuentro	   personal	   con	   Jesucristo	   o,	   al
menos,	  a	  tomar	  la	  decisión	  de	  dejarse	  encontrar	  por	  Él,	  de	  intentarlo	  cada	  día	  sin
descanso.	  No	  hay	  razón	  para	  que	  alguien	  piense	  que	  esta	  invitación,	  no	  es	  para	  él
porque	   “nadie	   queda	   excluido	   de	   la	   alegría	   reportada	   por	   el	   Señor”.	   Al	   que
arriesga	   el	   Señor	  no	   lo	  defrauda,	   y	   cuando	  alguien	  da	  un	  pequeño	  paso	  hacia
Jesús,	  descubre	  que	  Él	  ya	  esperaba	  su	  llegada	  con	  los	  brazos	  abiertos.»	  (FRAN-‐
CISCO,	  Evangelii	  Gaudium,	  3).

Así	  de	  animados	  y	  esperanzados,	  nos	  juntamos	  Laura,	  Fran	  e	  Iker	  de	  Egibide;
Jon,	   Jaime,	  Ángel,	  Ander	   y	   Fernando	  del	  Movimiento	  de	  Acción	  Católica;	   y,
Óscar	  del	   grupo	  Crisol-‐San	  Viator,	   el	   fin	  de	   semana	  del	   4	   al	   6	  de	   abril	   en	  el
albergue	  Egibide	  Garate	  Etxea (Vitoria-‐Gasteiz)	  para	  celebrar	  juntos	  Jará	  II:	  la
Pascua	   Juvenil	   Adelantada	   que	   la	   Delegación	   Diocesana	   de	   Pastoral	   con
Jóvenes	  de	  Vitoria	  organiza	  para	  jóvenes	  de	  18	  años	  en	  adelante.
La	   ilusión	  era	  grande	  y	   las	  expectativas	  puestas	  en	  ese	   fin	  de	  semana	  eran
muchas.	   Sólo	   el	   cansancio	   acumulado	   durante	   la	   semana	   era	   un	   pequeño
hándicap	  que	  pronto	  quedó	  superado.	  La	  dinámica	  de	  presentación	  dio	  paso
a	   otros	   momentos	   de	   relajación	   en	   la	   que	   una	   visualización	   nos	   ayudó	   a
conectarnos con	  lo	  profundo	  de	  nosotros	  mismos.	  Porque,	  ¿cómo	  hablar	  con
Dios	   si	   tantas	   veces	   somos	   incapaces	   de	   establecer	   diálogos	   sinceros	   con
nosotros	  mismos?	  O,	  ¿cómo	  escuchar	  a	  Dios	  si	  no	  sabemos	  escucharnos?
A	  la	  noche,	  el	  recuerdo	  de	  la	  última	  cena	  nos	  permitió	  redescubrir	  las	  grandes
obras	   salvadoras	   de	   Dios	   en	   nuestras	   propias	   historias	   personales.	   Y,	   por
todo	  ello,	  brindamos	  emocionadamente	  a	  la	  vida,	  con	  el	  estribillo:	  «¡Porque	  es
eterno	  su	  amor!»
Al	  día	  siguiente,	  una	  película	  de	  cine	  nos	  presentó	  la	  historia	  de	  una	  familia	  en
crisis,	  que	  estaba	  al	  borde	  del	  caos.	  Pero	  que	  gracias	  al	  encuentro	  casual	  de
cada	  uno	  de	  sus	  miembros	  con	  un	  chico	  de	  15	  años,	  con	  cáncer	  pero	  con	  unas
ganas	  inmensas	  de	  vivir	  y	  de	  ser	  feliz,	  hizo	  que	  sus	  vidas	  cambiaran	  por	  com-‐

pleto.	  No	  fue	  difícil	  hacernos	  conscientes	  de	  nues-‐
tras	  propias	  dificultades	  y	  de	  las	  cruces	  que	  vemos
en	   personas	   cercanas	   e,	   incluso,	   en	   la	   propia
sociedad.	  	  Y	  al	  igual	  que	  le	  sucedió	  al	  personaje	  de
la	  película,	   fuimos	   capaces	  de	   experimentar	  que
los	  signos	  de	  muerte,	  se	  transformaban	  en	  «actos
espontáneos	   de	   amor», que	   resultaron	   ser	   clave
para	  nuestras	  vidas.	  Y	  como	  no	  podía	  ser	  de	  otra
manera,	   la	   fiesta	   se	   hizo	   presente	   y	   alegría	   lo
acabó	  inundando	  todo.	  ¡Qué	  genial!
«No	  huyamos	  de	  la	  resurrección	  de	  Jesús,	  nunca	  nos
declaremos	  muertos,	   pase	   lo	  que	  pase.	   ¡Que	  nada
pueda	   más	   que	   su	   Vida	   que	   nos	   lanza	   hacia	   ade-‐
lante!»	  (Evangelii	  Gaudium,	  3).



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,...
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Nos piden que contemos el fin de semana de
interioridad que vivimos  en marzo. Supongo
que no esperan que hagamos una descrip-
ción profesional pues para eso habría que
buscar en otras fuentes más doctas, sino de
lo que supusieron para nosotras. Nos junta-

mos en Sicar¸ sitio fantásticamente elegido por lo que invita al recogimiento, 16 personas de
distintos sitios, Vizcaya, Miranda, Irún, Logroño, Tudela y Vitoria. Todos habíamos participa-
do antes en alguna experiencia de interioridad con Elena y las expectativas eran altas.
Comenzamos la mañana del sábado con una algo de teoría y una visualización, y la tarde la
dedicamos a los mandalas en un largo ejercicio con música, empezamos creando cada uno
nuestro mandala y acabamos componiendo mandalas con nuestros cuerpos.
La mañana del domingo la dedicamos a trabajo personal a través de un ejercicio con fotos
que habíamos elegido previamente, para ir refrescando en bloques de 7 años lo que había
sido nuestra vida, y acabar plasmándolo con un dibujo en el “rollo de nuestra vida” Hasta
aquí lo que recuerdo objetivamente que fue, pero si cierro los ojos y dejo que vuelvan los sen-
timientos recuerdo un tiempo precioso dedicado a mí, a dejar que se hiciera el silencio y que

se hicieran presentes algunas cosas que qui-
siera no enfrentar y tantas y tantas cosas que
hacen que mi vida deba ser agradecimiento, y
un tiempo en que deje mi yo dispuesto a que
Jesús se hiciera presente en mí. Un tiempo en
el que sentir que la interioridad es un camino
a recorrer, acompañada a ratos y sola a otros,
pero siempre con la expectativa de caminar
hacia la paz y la felicidad.
Tere Gastón

Cerrar los ojos para ver
Curso “Otras dinámicas para la educación de la interioridad”
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Un año más, ya estamos poniendo todo en marcha para la pró-
xima Colonia urbana Berakah 2014, bajo el lema “Manos a la
obra”, una colonia para niños/as de entre 3 y 12 años, que será
del lunes 30 de junio al domingo 20 de julio. Para ello, conta-
mos con alrededor de 50 jóvenes voluntarios que deciden
dedicar su tiempo de vacaciones a participar como monitores
en esta colonia.
Cada año, realizamos unos encuentros previos de monitores
para preparar la colonia, este año decidimos realizar más
encuentros para tener más tiempo para dedicar tanto a prepa-
ración como a temas formativos. Estos encuentros sirven para
que los monitores se conozcan entre sí y para que aprendan
diferentes cosas que les ayudarán a ser buenos monitores. 
El primer encuentro fue el sábado 22 de febrero, allí nos reu-
nimos todos los monitores y trabajamos los objetivos y los cri-

Manos a la obra en la Colonia Berakah
Encuentros de monitores de la Colonia Berakah 2014

Desde	  el	  pasado	  mes	  de	  enero,	  todos	  los	  martes	  nos	  reuni-‐
mos	  un	  grupo	  de	  11	  monitores	  de	  tiempo	  libre	  de	  Atseden,
Euskalerriko	  Eskautak	  Araba	  y	  ACG,	  para	  aprender	  a	  tocar
la	  guitarra	  y	  a	  saber	  dinamizar	  celebraciones	  y	  oraciones,
junto	  con	  Fran	  Izquierdo,	  nuestro	  profesor	  de	  guitarra,	  un
amante	   de	   la	   música	   y	   un	   conocido	   gran	   guitarrista	   de
nuestra	  diócesis,	  que	  dedica	  parte	  de	  su	   tiempo	  volunta-‐
riamente	  a	  nuestra	  formación	  como	  guitarristas.
El	  objetivo	  de	  este	  curso	  es	  dar	  unas	  nociones	  básicas	  de
guitarra	  a	  los	  monitores	  de	  tiempo	  libre	  y	  agentes	  de	  pas-‐
toral	  de	   la	  diócesis,	  porque	   la	  música	  es	  un	   lenguaje	  que
ayuda	   a	   conectar	   directamente	   con	  Dios	   y	   es	   una	   forma
muy	  útil	  de	  trasmitir	  su	  mensaje.	  Para	  ello,	  durante	  estos

Guitarreando	  hacia	  una	  pastoral	  más	  musical
Curso	  básico	  de	  guitarra	  para	  monitores	  de	  tiempo	  libre	  y	  agentes	  de	  pastoral

terios de funcionamiento de la colonia y el perfil del monitor. En
el siguiente encuentro, el 22 de marzo, sólo nos reunimos los
coordinadores de la colonia para diseñar la programación de las
tres semanas.
Los sábados 12 de abril y 17 de mayo nos volvimos a juntar
todos los monitores y aprovechamos a repasar los criterios de
funcionamiento de la colonia, presentamos la programación de
todas las semanas y aprendimos diferentes juegos, canciones,
dinámicas y talleres para realizar con los niños.
Por último, el próximo sábado 21 de junio nos volveremos a jun-
tar de nuevo, trabajaremos el tema de resolución de conflictos
entre niños/as y aprovecharemos para ultimar todas las cosas de
la colonia.

Naiara Espino
Coordinadora PJ

meses	  hemos	  aprendido	  muchas	  cosas,	  hemos	  aprendido	  a
tocar	  los	  diferentes	  acordes,	  a	  tocar	  arpegios,	  hemos	  apren-‐
dido	   los	   diferentes	   ritmos	   y	   estamos	   aprendiendo	   a	   tocar
canciones	  para	  poderlas	  usar	  en	  celebraciones	  y	  oraciones.
Para	  concluir	  el	  curso,	  tenemos	  que	  hacer	  unas	  “prácticas”	  y
cada	  uno	  de	  nosotros	  estaremos	  en	  diferentes	  parroquias	  y
tocaremos	   en	   la	   eucaristía	   de	   los	   domingos,	   porque	   como
más	  se	  aprende	  es	  poniendo	  en	  práctica	  todo	  lo	  aprendido	  y
con	  la	  presión	  del	  directo.
Está	   siendo	   una	   experiencia	  muy	   gratificante	   porque	   esta-‐
mos	   avanzando	   mucho,	   hemos	   tenido	   la	   oportunidad	   de
conocer	  a	  gente	  nueva	  y	  entre	  acordes,	  cejillas	  y	  demás	  fami-‐
lia	  disfrutamos	  de	  momentos	  de	  risas	  y	  buena	  música.

Naiara	  Espino	  Larrauri
Coordinadora	  PJ



Queremos cambiar el mundo porque tenemos
fe y esperanza, porque creemos en lo que
hacemos y porque nos sentimos capaces de
poder hacerlo. Queremos cambiar el mundo
porque a veces nos sentimos solos y nos recon-
forta el afecto de aquellos a los que ayuda-
mos. Queremos cambiar el mundo porque nos
lo exigen las miradas tristes de aquellos con
los que nos cruzamos día a día por la calle.
Queremos cambiar el mundo porque simple-
mente nos dijeron que no seríamos capaces.
Otras veces queremos cambiar el mundo solo
porque está de moda decirlo, o por princi-
pios... o por frustración.

Queremos cambiar el mundo porque sabemos
que nuestros amigos nos seguirán en el inten-
to. Queremos cambiar el mundo a pesar de que
otros ya lo intentaron antes. Queremos cam-
biar el mundo porque estamos cansados de
gobiernos inútiles y porque ya no soportamos
esta pobre democracia. Queremos cambiar el
mundo porque a veces ya ni sabemos a qué

Somos voluntarios y somos jóvenes, una extra-
ña mezcla que nos hace a veces demasiado
excepcionales en una sociedad que nos necesi-
ta más que nunca. A veces nos miran con asom-
bro, porque hacemos lo que hacemos “sin
esperar nada a cambio”, porque regalamos
nuestro esfuerzo a los demás porque sí, y per-
demos parte de nuestro tiempo en tareas que
otros no valoran. Y sin embargo si esperamos
algo a cambio, esperamos mucho, esperamos
cambiar el mundo.

Queremos cambiar el mundo
Somos voluntarios y somos jóvenes

la plaza
plaza
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parte de él pertenecemos. Y otras veces solo queremos cambiar el
mundo porque sabemos que hay gente que no quiere que lo hagamos.

Queremos cambiar el mundo porque soñamos con ser libres de verdad
y algún día tener la verdadera capacidad de decidir. Queremos cambiar
el mundo porque vendimos nuestra felicidad a cambio de la felicidad de
los demás. Queremos cambiar el mundo porque sabemos que el futuro
que soñamos solo llegará si nos enfrentamos al presente. Queremos
cambiar el mundo porque creemos que las cosas buenas que hoy exis-
ten fueron gracias a gente como nosotros. Queremos cambiar el mundo
porque solo hay dos tipos de personas, los que lo intentan y los que no.
Queremos cambiar el mundo porque se lo debemos a los que no tienen
la posibilidad de hacerlo. Queremos cambiar el mundo porque una vez
sentimos un impulso, un deseo, un leve anhelo de cambiar las cosas.
Queremos cambiar el mundo porque gracias a ese impulso, a ese deseo,
somos más que nosotros mismos,
somos dos personas en una. Por una
parte el joven que vive el día a día,
sin pasar desapercibidos, y por otra
el que siente que pertenece a un
grupo de personas especiales.

No, no nos arrepentimos de nada.
Quizás algunos intentaremos hace
tiempo abrir las alas y levantar el
vuelo, como pajarillos imagina-
rios... sin llegar a conseguirlo. ¿Y
ahora? Ahora nos sentimos divididos, por una parte el esfuerzo de la
gente común de atravesar el camino de la supervivencia diaria; por otro
lado, el de los pajarillos que intentan levantar el vuelo y que tienen
miedo a perder el poco espacio que en el suelo les han dejado. Dos
esfuerzos, en una persona sólo.

Jorge Mateo “Rioja”
Atseden Taldeak



En marzo, tocaron las habituales Jornadas de
Formación del monitorado, bajo el marco de las téc-
nicas eskaut. Actualmente se incorporan muchos/as
jóvenes al escultismo sin experiencia previa en el movi-
miento, por eso apoyamos su iniciativa y valentía con for-
mación acerca de técnicas de montaje de tiendas o cons-
trucciones, cabullería, orienting, primeros auxilios, utiliza-
ción adecuada de la herramienta, etc. Hemos de reconocer
que a los que llevamos unos años en esto, no nos vino nada
mal repasar. Arduradun Eskola, la escuela de tiempo libre
eskaut, fue la responsable de la organización. El balance fue
muy positivo. 
Para poner el broche al trimestre y sus objetivos, dentro
del proceso educativo eskaut, llegaron los Campamentos
de Semana Santa, de los que hace apenas días, chavales
y chavalas acaban de volver. Lo más destacable de este año,
los campamentos conjuntos de oinarinak de Los Angeles,
Amurrio y Berribide en campamento estático y por otro
lado, azkarrak de San Viator, Amurrio y Los Ángeles de
campamento volante.
Y por fin llega la pieza bisagra, el broche al segundo tri-
mestre y el pistoletazo de salida para el final de curso, para
el logro de los objetivos marcados y la evaluación de la
experiencia vivida. Se acerca el Gorka Deuna 2014,
donde nos reunimos con las familias para compartir una
gran fiesta. Bajo el lema “Mirar hacia atrás, para ver
hacia delante”, queremos aprender a desaprender a tra-
vés de las costumbres de nuestros pueblos más cercanos.
Por eso nos acercaremos a Langarika, donde hemos creado
ciertos lazos mediante un Campo de Trabajo realizado por
Trebeak, que consistía en recuperar el molino y el lavade-
ro del pueblo. Queremos recordar que en la sencillez, hay
mucha dignidad y felicidad.

Alma Rodríguez
Comunicación de Euskalerriko Eskautak Araba

A menudo decimos que los comienzos de curso son muy inten-
sos. Son momentos de planificar, de amoldarse a los cambios que
vienen después del descanso de verano, que implican que, tanto
el monitorado como chavales y chavalas, se propongan nuevos
retos y formas de hacer. Sin embrago, el segundo trimestre del
curso, no es menos interesante y tampoco menos productivo. Lo
que ocurre es que ya hemos echado a rodar o estamos a tiempo
de corregir la dirección que hemos marcado. En este sentido,
Euskalerriko Eskautak Araba ha tenido momentos de encuentro
y crecimiento muy oportunos. 
Comenzamos en febrero convocando a jóvenes de Gasteiz a una
Charla Coloquio llamada “Juventud trasformadora:
Tejiendo redes Gasteiz-Medellín”. En este encuentro parti-
ciparon personas jóvenes de EEA (monitorado y trebeak), jóve-
nes voluntarios/as de SETEM (ONG promotora del proyecto) y
la Red Ambiental Juvenil PENCA de Sábila de Medellín
(Colombia).  En él pudimos acercarnos a la realidad de Medellín
y de su juventud, conocer mejor la Red, nos hicimos preguntas
sobre cómo y para qué crear redes internacionales de coopera-
ción, y empatizamos sobre problemas comunes: defensa del agua,
de la mujer campesina, del entorno natural y rural… El acerca-
miento se ha producido gracias a que en Asamblea, los grupos de
la delegación, eligieron este proyecto de cooperación al desarro-
llo que va más allá de colaborar económicamente con el Sur,
pretendiendo una importante labor de sensibilización, e incluso,
a largo plazo, un posible hermanamiento con la RED. 

Gran Bienvenida primaveral
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¿Cómo	  nace	  la	  idea?
En	  el	  Sector	  de	  Jóvenes	  de	  Acción	  Católica,	  afectados	  y	  preocu-‐
pados	  por	  el	  paro	  juvenil,	  trabajamos	  hace	  dos	  cursos	  una	  cam-‐
paña	  que	  giraba	  en	   torno	  al	  desempleo	  “Busco	   trabajo	   -‐	   Lan
bila	   nabil”.	   Nuestra	   preocupación	   por	   la	   situación	   de	   crisis
económica	  y	  social	  que	  estamos	  viviendo	  nos	  ha	   llevado	  este
año	   a	   continuar	   reflexionando	   y	   nos	   hemos	   centrado	   en	   el
tema	   del	   decrecimiento.	   Participamos	   en	   la	   Escuela	   Social
Diocesana cuando	  se	  ha	  tratado	  este	  tema	  y	  lo	  hemos	  trabaja-‐
do	  en	  nuestros	  grupos.	  A	  través	  del	  Foro	  de	  Representantes	  de
la	  Pastoral	  con	  Jóvenes	  de	   la	  Diócesis	  de	  Vitoria,	  coincidimos
con	   otros	   grupos	   en	   la	   oportunidad	   de	   encontrarnos	   para
reflexionar	   sobre	  “los	   jóvenes	  ante	   la	  crisis”	  con	  alguien	  que
nos	  pudiese	  ayudar	  en	  estos	  temas	  tan	  urgentes	  y	  sangrantes.
La	  llegada	  de	  la	  pasada	  Cuaresma	  nos	  traía	  una	  campaña	  dioce-‐
sana	  que	  proponía	  como	  eslogan	  la	  frase	  que	  tantas	  veces	  pro-‐
nuncia	  el	  papa	  Francisco:	  “Una	  Iglesia	  pobre	  para	  los	  pobres”.
Entre	  las	  cosas	  que	  contenía	  estaba	  que	  los	  diferentes	  sectores
del	  plan	  de	  evangelización	  (laicado,	  pobres,	   jóvenes,	  familias,
inmigrantes)	  expresaran	  a	  modo	  de	  denuncia	  algún	  aspecto	  de
la	  realidad	  que	  están	  viviendo.

Desarrollo,	  ¿cómo	  la	  hacemos?
Entendiendo	  que	  sobre	  estos	  temas	  muchos	  jóvenes	  de	  nues-‐
tra	   Iglesia	   Diocesana	   ya	   tenemos	   una	   opinión	   formada,	   pro-‐
pusimos	   en	   el	   equipo	   de	   la	   Delegación	   de	   la	   Pastoral	   con
Jóvenes	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  un	  gesto	  en	  la	  calle	  en	  el	  que
jóvenes	   de	   diferentes	   lugares	   pudiéramos	   visibilizar	   nuestra
situación	   e	   indignación.	   La	   misma	   delegación	   convocó	   una
reunión	   a	   representantes	  de	  grupos	   y	   allí	   decidimos	  hacer	   el
siguiente	  gesto:

Un	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  distintos	  colectivos	  nos	  juntamos	  cada	  uno
con	  una	  maleta	  y	  un	  cartel	  de	  denuncia	  en	   la	  calle	  Postas	  en	  pleno
centro	   de	   Vitoria-‐Gasteiz.	   Representamos	   que	   unos/as	   cuantos/as
nos	  encontrábamos	  de	  camino	  a	  la	  estación	  de	  tren	  con	  la	  intención
de	  abandonar	  nuestra	  ciudad,	  nuestra	  gente	  y	  nuestra	  vida	  en	  busca
de	   un	   futuro	   que	   aquí	   se	   nos	   niega.	   Leímos	   el	   manifiesto	   que	   se
encuentra	   aquí	   debajo,	   lo	   repartimos	   también	   en	   octavillas	   y	   nos
pusimos	  rumbo	  a	  la	  estación	  con	  las	  maletas	  y	  denunciando	  con	  las
frases	  esta	  situación.	  Decidimos	  repetir	  este	  gesto	  hasta	  3	  veces	  para
que	  así	  un	  montón	  de	  gente	  distinta	  pudiera	  presenciarlo	  y	  sumarse
si	  querían.

Ander	  Martínez	  Mingo
Responsable	  del	  Sector	  de	  Jóvenes	  de	  ACG	  de	  Vitoria

Con	  la	  maleta	  a	  otra	  parte
Acción	  de	  calle	  ·∙	  Jóvenes	  ante	  la	  crisis

Manifiesto
Con	  la	  maleta	  a	  otra	  parte
Malos	  tiempos	  para	  la	  juventud	  /	  Gazteontzako	  denboraldi	  zailak
La	  crisis	  es	  un	  tema	  muy	  presente	  en	  los	  medios	  de	  comunicación,
pero	   sobretodo	   en	   la	   vida	   de	  muchas	   personas;	   y	   que	   afecta	   con
especial	   crudeza	   a	   lo/as	   jóvenes	  que	   ven	   su	   entrada	   en	   el	  mundo
laboral	  con	  gran	  pesimismo.	  No	  podemos	  cerrar	  los	  ojos	  a	  esta	  reali-‐
dad.	  ¿Qué	  está	  pasando?	  ¿Qué	  podemos	  hacer	  los	  jóvenes?
POR	  ESTO,	  HACEMOS	  ESTE	  GESTO	  DE	  DENUNCIA,	  DE	  INDIGNACIÓN
Y	   DE	   COMPROMISO	   POR	   CONSTRUIR	   UNA	   SOCIEDAD	   QUE	   SE
MUEVA	   POR	   EL	   BIEN	   COMÚN	   Y	   NO	   POR	   LOS	   BENEFICIOS
ECONÓMICOS.
HORREGATIK,	  GUZTIEN	  ONAREN	  ALDE	  ETA	  EZ	  ETEKIN	  EKONOMIKOEN
ALDE	   BORROKATZEN	   DUEN	   GIZARTE	   BAT	   LORTZEKO	   HELBURUZ,
GURE	   GAITZIDURA	   ETA	   KONPROMISOA	   ERAKUTSI	   NAHI	   DUGU
SALAKATEA-‐KEINU	  HONEN	  BIDEZ.
Ante	  las	  injusticias	  que	  genera	  la	  crisis,	  no	  queremos	  quedarnos	  en
la	  queja	  y	  en	  el	  pesimismo	  pasivo,	  queremos	  que	  la	  indignación	  nos
movilice	   y	   por	   eso	   nos	   decimos	   y	   te	   decimos:	  “No	   te	   conformes,
podemos	   cambiar	   las	   cosas”.“Ez	   zaitez	   konforma,	   gauzak	   alda
ditzakegu”.
Firmado: Jóvenes	  de	  grupos	  cristianos	  de	  parroquias,	  colegios	  y	  movimientos	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.
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Uno de los aspectos más importantes es el TEMA que se
trabajará en el campa allá por el mes de Julio. Para ello,
cada uno de los grupos, mediante su representante, tuvo
que llevar a la reunión de la Kordi (en la que se juntan todos
estos representantes) sus propuestas de temas para tratar.
Son temas que les preocupan como niños/as y que, aún
pudiendo parecer a primera vista complicados, siempre ter-
minan siendo interesantes y de mucho aprendizaje para
pequeños/as y acompañantes. Finalmente el tema elegido
fue EL CONSUMO.
Para elegir éste y otros ámbitos tan importantes del campa-
mento, los niños y niñas votaron, y por lo tanto ellos fueron
y serán como siempre los protagonistas en el campamento.
La dinámica que seguiremos allí es la propia de la ACG, el

Ya estamos a punto de comenzar el verano y todo lo que ello
conlleva. En ACG de Infancia de Vitoria, el indicador más
claro es que un año más ya hemos celebrado el fin de sema-
na de preparación del campamento, que este año tendrá
lugar del 18 al 27 de Julio en Inta (Santa Cruz de Campezo).
Este fin de semana en los Claretianos de Agurain ha sido un
momento de encuentro (nos hemos juntado unas 65 per-
sonas entre niños/as y acompañantes), de vernos tras un
largo curso y de contarnos lo que hemos hecho cada uno/a
en nuestro grupo. Ha estado ambientado en China, por lo
tanto no han faltado los disfraces, adornos y ambiente orien-
tal. Dragones y ojos rasgados nos han hecho vivir este fin de
semana de una forma especial y ponernos de una manera
amena y alegre con lo que en realidad era importante de
este fin de semana: comenzar a poner las primeras piedras
sobre las que se cimentará el campamento.

Fin de semana de preparación del campamento
17-18 de Mayo, Claretianos (Agurain)

Ver, Juzgar, Actuar. Estas tres partes se realizan durante el
campa, pero los compromisos (tanto individuales, como de
grupo, como diocesano) se realizan a lo largo del curso
siguiente, con su posterior Celebrar, Difundir y Revisar.
Otro apartado destacado que se eligió en el fin de semana fue
la AMBIENTACIÓN, que será EL MAR Y EL OCEÁNO. Por lo
tanto el campa de este año se teñirá del líquido elemento y
todo lo que en él vive mediante la decoración de los espacios
(campa, tiendas, intendencias, comedor y cocina, baños, etc.),
la escenografía de las distintas dinámicas, juegos y veladas y
la música. El Día de la familia, en el que vendrán a visitarnos
nuestros seres queridos, estos serán introducidos a este
nuevo mundo acuático que envuelvorá el campamento y al
que tendrán que adaptarse en un solo día. 
Por último, en el fin de semana también realizamos la elec-
ción de todas las actividades, juegos y veladas. Después, cada
grupo eligió una de ellas, que será la que prepare de aquí al
final de curso. No faltará tampoco un día de vivac, salidas a la
piscina o el ya mencionado Día de la familia. Por lo tanto, ¡ya
tenemos el planning completo del campa 2014!
De todo esto, todo lo trabajado y todo lo disfrutado en el cam-
pamento, os hablaremos en el próximo número de Gazteen
Berriak. ¡Buen verano y a disfrutar!

Acompañantes de ACG de Infancia de Vitoria-Gasteiz



Queridos amigos y amigas de la Revista Gazteen
Berriak, somos Jeni Morán y Samara Fernández, dos
jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores del barrio Sansomendi de
Vitoria-Gasteiz. Dentro de los diferentes
grupos que hay en la Parroquia, forma-
mos parte del grupo de tiempo libre
Gazte Beti Alaiak-Atseden Taldeak como
monitoras y de un grupo de jóvenes de
Acción Católica. 

Desde hace 12 años, nuestra parroquia
tiene un hermanamiento con otra parroquia de
Ecuador (Huaquillas - El Oro), y todos los años, para
hacer crecer los lazos de fraternidad, alguien de aquí
va a allí, y también recibimos en nuestra parroquia y
en nuestras casas a las Voces del Sur, a algunos miem-
bros de la comunidad parroquial de Huaquillas. Este
año, nos han ofrecido a nosotras la posibilidad de ir, y
sin pensárnoslo dos veces, aceptamos. 

Para formarnos un poco antes de realizar esta gran
aventura, estamos asistiendo al Curso Norte-Sur,
que en el que tratamos temas que nos ayudan a con-
cienciarnos sobre la realidad de otros países. A parte
de interiorizar nuevos conocimientos, este curso
nos está ayudando a abrir nuestros ojos y darnos
cuenta de las grandes diferencias que hay entre los
países en diferentes aspectos (economía, política,
cultura, sociedad...).

El Curso Norte-Sur es un curso de formación para
jóvenes mayores de 18 años que promueve la

el puente
zubia
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Delegación de Misiones de la Diócesis de Vitoria y que,
entre otras cosas, pretende sensibilizarnos con la situa-
ción de los pueblos empobrecidos. A través de reuniones
mensuales, esta experiencia se convierte en un cauce
para ir madurando una experiencia en misión o para
comprometerse en la animación misionera. Los objeti-
vos del curso son profundizar en el análisis de las rela-
ciones entre el Norte y el Sur desde una perspectiva his-
tórica, sociológica, económica, política, cultural y reli-
giosa. También buscan madurar una visión cristiana de
estas relaciones desde el Evangelio, la Teología y la doc-
trina social de la Iglesia; así como conocer y valorar las
diferentes líneas, iniciativas y modelos de acción misio-
nera y solidaria, discerniendo la inserción personal en
misiones o en algún grupo misionero en el futuro.

Con este viaje en la mente, tenemos grandes expectati-
vas. Una de las más destacables, es la de vivir el día a día
de allí para empatizar con la gente, y así poder conocer
sus valores y sus prioridades, conocer su modo de vida

con los diferentes recursos que tienen...
Por otro lado, esperamos que este viaje
no sea en vano, y que la conciencia que
tomemos de todo esto nos sirva para
enriquecernos y para valorar más aspec-
tos a los que hoy en día no damos impor-
tancia y compartirlo con las personas de
nuestra parroquia. Por último, entre
otras muchas cosas más, también espera-

mos ser de gran ayuda y ofrecer todo lo que podamos.

Para terminar, sólo podemos decir que estamos muy
ilusionadas con esta oportunidad, a pesar de los miedos
y nervios que este viaje supone.

Ilusionadas con esta oportunidad
El Curso Norte-Sur nos está ayudando a abrir los ojos y darnos
cuenta de las grandes diferencias que hay entre los países.

Jeni y Samara
Curso Norte-Sur



17

Quedan lejos los tiempos en que una parroquia abarro-
tada recibía a los diversos y numerosos grupos de jóve-
nes y actividades que se integraban en la pastoral juve-
nil. La realidad que hoy nos rodea es bien distinta en
cuanto a número de personas que trabajan y comparten
esta labor de acompañamiento y vivencia de la fe en
grupos juveniles, pero no tanto en las ganas e ilusión
que se pone en cada una de las actividades que confor-
man la vida de dichos grupos. Las reuniones semanales,
las pequeñas celebraciones y merendolas de finales de
trimestre así como las convivencias de fin de semana bia-
nuales, marcan el ritmo de trabajo de los grupos y gene-
ran espacios distendidos en los que compartir y apren-
der con otros y de otros, experiencias y valores, desde la
aventura de seguir a Jesús, que supone cada día.

la parroquia
parrokia

Además, tal y como se lleva haciendo más de treinta años,
todos los veranos, entre finales de junio y principios de julio,
tienen lugar los Campamentos de verano, que se realizan en
tiendas de campaña en entornos naturales, en alguna de las
campas de la provincia alavesa, y que sin lugar a duda, supo-
nen una buena oportunidad tanto para chavales/as como para
monitore/as, de poner el broche de oro al curso, pasando unos
días de convivencia e integración en la naturaleza. Este curso, a
pesar de que serán más cortos de lo habitual, se realizarán en
Argote, con las miras y esperanza puestas desde el equipo de
monitores/as, de que sean un lugar de encuentro capaz de
crear comunidad y reforzarla.
De este modo, este año la pastoral juvenil está compuesta por
tres grupos juveniles, fundamentalmente, que son los que habi-
tan y dan vida a los locales de la parroquia tan transitados en otra
época por la masiva afluencia de los jóvenes de la zona. “Inurri
Handiak” el grupo de postcomunión que surgió el año pasado,
integrado por chavales muy participativos y creativos, “Luku” el
grupo de área segunda con edades comprendidas de entre los
14 y 17 años, sin duda el más animado y guerrero, y “Biziak” el
grupo de edades de 17 a 20 años, heterogéneo y activo, con
muchas ganas de aprender y perseverar tanto en la búsqueda
interior como de la fe.
Así con todos estos proyectos e inquietudes, en medio de un
contexto social convulso y poco favorecedor de la participación
juvenil activa, tratamos de mantener viva la llama de la ilusión en
la búsqueda de la fe y vivencia de los valores de Jesús.

Trini Díaz
Monitora - Parroquia San Martín

Grupos de Tiempo Libre - Parroquia San Martín
de Pastoral de numerosa a pastoral cercana



El Colegio CEU Virgen Niña (Vitoria-Gasteiz) es un centro de
enseñanza concertado de inspiración cristiana, comprometido
con una auténtica formación integral del alumnado: académi-
ca, humana y cristiana. Pretende ser un centro reconocido por
la vivencia y educación de los valores evangélicos. Estamos
convencidos de que la educación integral nos lleva a la evan-
gelización. Educar sin evangelizar es insuficiente para un buen
proyecto de educación cristiana. Evangelizar ignorando las
lógicas exigentes de la educación, nos lleva a formas rígidas e
inmaduras de experiencia religiosa. La educación y la evange-
lización son dos procesos humanizadores que deben ser expe-
rimentados y propuestos conjuntamente.
La sociedad ha cambiado mucho, la realidad actual es diferente
a la de hace algunos años; y como consecuencia, las necesida-
des también varían. Los talleres de Oración y Vida son una
nueva forma de evangelización, más viva y con una visión más
positiva. Es un proyecto en el que el objetivo es el acercamien-
to a Jesús, y una participación más activa por parte de nuestros
jóvenes y niños en la oración; se trata de que cada uno sea capaz
de experimentar y encontrar sus propios caminos para orar. 
En el colegio CEU Virgen Niña, el pasado octubre arrancaron
de nuevo los Talleres de Oración y Vida a cargo de Blanca
Martínez. Blanca lleva años de voluntaria impartiendo este tipo
de talleres, los cuales están basados en los talleres del Padre

Ignacio Larrañaga. Para ella, la esencia es que los jóvenes y
niños descubran su valor interior, sepan transmitirlo y que
reconozcan ese valor en los que les rodean. 
En este curso, la demanda ha sido importante y hemos
tenido que hacer dos grupos, sobre todo por la diferencia
de edad. Todos los jueves de 14.00 hrs. a 15.00hrs se
imparte el taller de Oración y Vida para adolescentes (de
Secundaria), y los viernes a la misma hora es el Taller de
Oración y Vida para niños (de primaria que ya han hecho
la Comunión; es decir, a partir de 4º de Primaria).

APRENDIENDO A ORAR • CEU VIRGEN NIÑA
Talleres de Oración y Vida para niños y jóvenes, una manera

diferente de comunicarnos con Dios.

Se utiliza una metodología dinámica y activa pero a la vez
se crean momentos de silencio y reflexión personal, con el
fin de que nuestros alumnos y alumnas aprendan a inte-
riorizar y a encontrarse con Dios de diferentes maneras.
Estos talleres están basados en el amor y en lo que éste es
capaz de realizar, no en el miedo o en el castigo. Por eso
creemos que los Talleres de Oración y Vida son una res-
puesta a la realidad actual, una manera de seguir creciendo
en la Fe Cristiana después de la Primera Comunión.

Edurne Salazar
Ceu-Virgen Niña (Vitoria-Gasteiz)

la escuela
eskola
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Roma-Asís	  2014
Una	  sorpresa	  tras	  otra
Como	  en	  cursos	  anteriores,	  profesores,	  alum-‐
nos	  y	  alumnas	  de	  Bachillerato	  de	  la	  asignatu-‐
ra	  de	  Religión	  de	   centros	  públicos	  de	  Álava,
nos	  preparamos	  para	  pasar	  10	  días	  intensos
en	  Roma	  y	  Asís.
Gracias	   a	   la	   participación	   de	   unos	   cuantos
héroes	  y	  heroínas,	  nuestros	  alumnos	  y	  alum-‐
nas	  de	  bachiller,	  hemos	  podido	  vivir	  de	  nuevo
una	  experiencia	  intensa	  e	  inolvidable.

El	  plan	  de	  viaje,	  sencillo	  a	  la	  vez	  que	  complicado,	  estaba	  dividido
en	  días	  clave	  para	  afrontar	  de	  forma	  interactiva	  todo	  lo	  tratado
en	  el	  aula:	  Roma	  Imperial,	  Basílicas,	  Vaticano,	  la	  Edad	  Media	  en
Asís,	  Sinagoga	  Judía,	  Árabes	  Cristianos,	  Refugiados,	  y	  un	  sinPín	  de
aventuras	  por	  la	  principales	  calles	  y	  plazas	  de	  Roma.
El	  17	  de	  Abril	  a	  media	  mañana	  llegamos	  a	  la	  que	  iba	  ser	  nuestra
base,	  El	  Oratorio	  de	  San	  Felipe	  Neri,	  al	  Sur	  de	  Roma	  en	  el	  barrio
de	  Garbatella.	   Unas	   primeras	   compras,	   preparación	   de	   habita-‐
ciones	  y	  organización	  general.
Primeros	  días	  en	  Roma,	  destacando	  la	  visita	  a	  las	  Catacumbas	  de
San	  Calissto,	   guiados	   por	   un	  magistral	   Burgui,	   y	   sobre	   todo	   la
Eucaristía	  y	  el	  Urbi	  et	  Orbi	  vividos	  el	  Domingo	  de	  Resurrección
en	  la	  Plaza	  de	  San	  Pedro	  presididos	  por	  el	  Papa	  Francisco.
El	  lunes	  día	  21	  partimos	  muy	  pronti-‐
to	  hacia	  Asís	  para	   tener	  una	  experi-‐
encia	   totalmente	  diferente;	  dejamos
a	  un	  lado	  todo	  el	  arte	  (que	  también	  lo
hay,	  sobre	  todo	  los	  frescos	  de	  Giotto)
y	   pasamos	   a	   poder	   rePlexionar	   un
poco	  sobre	  nuestras	  vidas	  y	  el	  rumbo
que	   queremos	   tomar.	   Tuvimos	   la
suerte	  de	  contar	  con	  Rosa,	  una	   fran-‐
ciscana	  que	  nos	  acercó	  al	  conocimien-‐
to	   de	   las	   vidas	   de	   Santa	   Clara	   y	   San
Francisco,	   dos	   testimonios	   de	   vida
que	   pueden	   ser	   luz	   para	   todos
nosotros	  y	  nosotras.
De	  vuelta	  a	  Roma,	  Fontana	  Di	  Trevi,
Museos	   Vaticanos,	   Basílica	   de	   San
Pedro	  y	  San	  Pablo,	  y…,	  cuando	  todos
pensábamos	  que	  todo	  iban	  a	  ser	  piedras,	  museos	  y	  arte,	  tuvimos
un	  encuentro	  inolvidable	  para	  nuestras	  vidas;	  la	  visita	  al	  centro
de	   refugiados	   de	   Astalli,	   en	   el	   que	   tuvimos	   la	   oportunidad	   de
conocer	  a	  Isabel,	  una	  refugiada	  colombiana	  que	  con	  su	  testimo-‐
nio	  nos	  puso	  los	  pelos	  de	  punta.
Nuestra	  experiencia	  llegaba	  al	  Pinal,	  reventados,	  casi	  obsesiona-‐
dos	  con	  dormir	  en	  nuestras	  camas,	  pero	  con	  un	  poso	  dentro	  de
nuestras	  personas	  que	  nos	  acompañara	  en	  nuestras	  vidas.
Si	  queréis	  ver	  más	  detallado	  todo,	  podéis	  visitar	  un	  blog	  de	  viaje
que	  estuvimos	  llevando	  casi	  a	  diario:	  http://romasis2014.blogs-‐
pot.com.es/
Hasta	  el	  próximo	  año	  arrivederci	  Roma,	  eta	  GORA	  JESUKRISTO.

Erlijio	  irakasleok	  Garenok
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dirigen inexorablemente hacia una expansión
del Amor que, cuando llegue el momento, todo
lo abrazará nuevamente en sí para dotarlo de
nueva vida, para enjugar lágrimas nacidas en el
devenir, para iluminar los rincones vitales que se
dirigieron hacia la sombra de la luz.
No estamos abocados a la muerte. Somos lleva-
dos a la plenitud mientras se nos permite apren-
der a desplegar las velas de nuestro Ser.
Desplegamos las velas y brotan la compasión, la
justicia, el cuidado de todo y de todos… Fe,
esperanza y amor.
Sólo nos resta despertar. Abrir los ojos para ver
más allá de las formas, los oídos para escuchar el
latido común de cuanto existe, las manos para
tocar las delicadas formas del Amor, las fosas
nasales para aspirar el perfume vital, la boca para
ser alimentados de Vida.
Estoy sentada en mi rincón en comunión con el
cosmos entero. Sonrío: estamos en las manos
de Dios.

Elena Andrés
Especialista en Educación de la Interioridad

El Amor confirió a la vida su mismo rostro y surgió una
especie única: el ser humano. Dentro de él y de ella el
cosmos al completo. Hombre y mujer hijos del Amor,
hermanos del universo, portan en sí todo cuanto existe.
El hombre, la mujer, receptáculos especialísimos del
Amor, hermanos del aire, del mar, de las aves, de los seres
más minúsculos, portadores de minerales que les unen a
la tierra y a las estrellas más lejanas. Microcosmos mascu-
lino y femenino.
Hubo una explosión de Amor. El Amor lo dio todo de sí,
como no puede dejar de hacer. 
Hay fuerzas que empujan hacia la implosión. Hay anti-
Amor. Pero el Amor es más fuerte que todo. El Amor no
cesa de amar. Nada ni nadie puede puede frenar su dina-
mismo puesto que de Él venimos y a Él nos dirigimos,
mientras... ¡EN EL AMOR VIVIMOS!
Todo queda acogido, recogido, vivificado, nada se halla
fuera del Amor, mas Él se retira suavemente para dejar ser
lo que de él nació pues si no lo hiciera sólo existiría Él.
Amorosa Unidad. Todo en todo. Todos con todo. El Todo
en todo. Y todas las cosas existentes, sean cuales sean, se

Hubo una explosión de Amor. El Amor fue incapaz de
no compartir su alegría, su plenitud de Vida y explotó...
¡Hubo una cósmica explosión de AMOR! Todo comen-
zó a moverse, todo comenzó a evolucionar. Un dinamis-
mo imparable lo atravesaba todo. Partículas infinitesima-
les se unieron generando átomos que también se unieron
y dieron lugar a millones de compuestos químicos que
también se unieron combinándose con increíble creativi-
dad. Surgió la materia y, en ella, el vacío. Todo se unió,
todo se combinó, los contrarios no eran sino manifesta-
ciones complementarias de una misma y única realidad
nacida del mismo útero amoroso. El dinamismo expansi-
vo del Amor inscrito en todo tejió una red de vida, un
universo en expansión.

el rincón
zokoa

Big Bang: en el principio era el amor



la botica
botika

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

La botica de la Mona

Herramienta Spotify

más rápido. Y también están los blogs,
los foros,… pero… ¿y si no estoy bus-
cando un dato en concreto, sino infor-
mación en general sobre un tema más
o menos específico? ¿O simplemente
me apetece leer algo sobre un tema
particular?
Existen herramientas como scoop.it
(de la que ya hablamos) o Flipboard
(más orientada al móvil, aunque no
necesariamente). En ambos casos pue-
des ser consumidor o recolector de
información.
En el caso de Flipboard, un recolector
de información básicamente hace eso,
recoge un contenido (un artículo, un
twit, una entrada de Facebook) y lo
publica en una revista suya. En los
smarphones, puedes compartir este
contenido desde el navegador, lo que
hace muy sencillo mantener estas
revistas.
Puedes tener tantas revistas como desees, y basta con darle un nombre e
ir incluyendo información que consideres interesante. Cualquier revista es
pública, aunque siempre puedes usarla para recoger textos que quieras
leer después, o compartirlos en un equipo o grupo de personas.
Como consumidor de información, es posible:

• consultar en tus redes sociales preferidas, lo que
la convierte en una especie de aglutinador de
redes.

• suscribirte a una revista, de modo que puedes
consultarla después, recibir actualizaciones,…

• buscar información en cualquier revista (no es
preciso estar suscrito a ellas). Es como llegar al
montón de revistas de una cafetería y curiosear
entre ellas.

Que Internet ha cambiado la forma de entender
esta sociedad es algo evidente. También la
forma en que consumimos música. En medio de
tantas dudas sobre lo legal y/o ético del P2P y
las descargas de música, Spotify ha sorprendi-
do (relativamente) haciendo gratuito el acceso
básico a su servicio.
Ahora, es posible escuchar libremente (desde
tu ordenador, tableta o smartphone) cantida-
des ingentes de música de todo tipo, lo que te
permite buscar y conocer artistas, géneros y
canciones. Incluso en el ámbito de la música
cristiana.
Sin duda, es una herramienta útil para disfrutar,
utilizar e incluso abrir miras hacia estilos de
música que quizá no habías explorado.

A fondo: Flipboard y las 
revistas personales

El volumen de información se publica en inter-
net crece de una forma impresionante. Se consi-
dera que la información albergada en Internet se
duplica más o menos cada 2 años, y según FT
Data (http://goo.gl/7gawzH), en 2014 estare-
mos cerca de los 6 zettabytes… una barbaridad.
Ante tanta información, encontrar algo, y algo
interesante, que no sea información de servicio
puede convertirse en algo homérico… O quizás
hercúleo (vaya palabros). Por supuesto, están
los buscadores que cada vez buscan mejor y
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Paseando	  por	  el	  Santuario	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  Estíbaliz,
patrona	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria,	  nos	  podemos	  llevar
la	   sorpresa	  de	  escuchar	  música	  de	   violín	   en	  directo,
que	   toca	  Andrii	  Maruda,	   un	   novicio	   benedictino.	   Te
aseguro	   que	   si	   sigues	   leyendo	   esta	   entrevista	   no	   te
dejará	  indiferente.

Por	  ubicarnos,	  háblanos	  un	  poco	  de	  ti.
Soy	  Ucraniano,	  nací	  hace	  42	  años	  en	  Ivano-‐Frankivsk (en
ucraniano:	   Іва́но-‐Франкі́вськ),	   ciudad	   de	   Ucrania	  occi-‐
dental, en	   la	   zona	   de	   los	   Cárpatos.	   Vitoria-‐Gasteiz	  me
recuerda	  mucho	  a	  Ivano-‐Frankivsk, por	  el	  tamaño	  y	  por-‐
que	  es	  la	  ciudad	  más	  verde	  de	  Ucrania.	  Después	  de	  una
vida	  muy	  ajetreada,	  Dios	  me	  ha	  traído	  a	  este	  monasterio
de	   Estíbaliz.	   En	   diciembre	   del	   año	   pasado	   comencé	  mi
noviciado	   y	   dentro	   de	   dos	   años	   si	   todo	   va	   bien	   seré
monje	  benedictino.

¿Por	  qué	  dices	  que	  has	  llevado	  una	  vida	  muy	  ajetreada?
La	  música	  ha	   sido	   la	   causa	  principal	  de	   ir	   de	  un	   sitio	   a
otro.	  La	  vida	  de	  músico	  es	  muy	  loca	  y	  la	  mía	  no	  ha	  sido	  la
excepción.	  Mis	  padres	  son	  profesores	  de	  música	  y	  ya	  con
4	  años	  empecé	  en	  mi	  ciudad	  natal	  los	  estudios	  de	  músi-‐
ca.	   Ucrania	   es	   un	   país	   que	   canta,	   aunque	   tristemente
ahora	   se	   oyen	  más	   los	   gritos	   y	   las	   balas	   que	   las	   notas
musicales.	   Con	  5	   años	   fuimos	   toda	   la	   familia	   a	  Polonia
por	  motivo	  de	  trabajo	  de	  mis	  padres,	  y	   tras	  cinco	  años
volvimos	   a	   Ivano-‐Frankivsk.	   Seguí	   estudiando	  música	   y
cogí	  como	  instrumento	  el	  violín.	  Como	  se	  me	  daba	  bien
a	  los	  19	  años	  fui	  a	  estudiar	  al	  que	  era	  en	  aquel	  entonces
el	  mejor	   conservatorio	   del	  mundo,	   al	   conservatorio	   de
Moscú.	   Allí	   perfeccioné	  mis	   estudios	   de	   violín.	   Con	   21
años	   entré	   a	   formar	   parte	   de	   la	   Orquesta	   Sinfónica
Chaikovski	  de	   radio-‐televisión	   rusa y	   con	  mi	  violín	  y	  mi
compañeros	   de	   orquesta	   recorrimos	   medio	   mundo
dando	   conciertos	   por	   países	   de	   los	   cinco	   continentes
(Japón,	   Australia,	   Estados	   Unidos,	   Sudáfrica,	   Vietnam,
Corea…).	  Cansado	  de	  esta	  vida	  de	  de	  ensayo-‐avión-‐con-‐
cierto	  a	  los	  tres	  años	  volví	  a	  mi	  tierra.

el paseo
ibilaldia
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Y	  ¿Seguiste	  dedicándote	  a	  la	  música	  profesionalmente?
Podemos	  decir	  que	  sí,	  pero	  dejé	   la	  música	  clásica	  a	  un	   lado
para	  componer	  música	  de	  todo	  tipo,	  también	  música	  tecno	  y
hip-‐hop.	  Aunque	  como	  de	  eso	  era	  difícil	  vivir	  me	  puse	  a	  tra-‐
bajar	  en	  la	  radio	  llevando	  un	  programa	  de	  humor	  que	  logró
ser	   un	   programa	   con	  mucho	   éxito.	   Haga	   frío	   o	   calor	   todos
necesitamos	  reírnos.	  Mi	  última	  aventura	  en	  Ucrania	  antes	  de
venir	  a	  Vitoria-‐Gasteiz	  fue	  abrir	  un	  estudio	  de	  grabación.

Parece	  que	  las	  cosas	  te	  iban	  bien,	  ¿por	  qué	  dejaste	  tu	  ciudad
y	  te	  viniste	  a	  Vitoria-‐Gasteiz?
Por	   temas	   de	   salud.	   Tengo	   arterioesclerosis	   y	   el	   frío	   de
Ucrania	  no	  me	  va	  nada	  bien	  para	  mi	  enfermedad.	  En	  invierno
se	  llega	  a	  30	  grados	  bajo	  cero.	  En	  el	  2008	  un	  amigo	  ucrania-‐
no	  que	  estaba	  en	  Vitoria-‐Gasteiz	  me	  animó	  a	  venir,	  así	  que
cogí	  mi	  violín	  y	  algunas	  cosas	  más	  y	  me	  vine	  a	  esta	  tierra	  tan
acogedora.	  Los	  primeros	  meses	  los	  dediqué	  a	  aprender	  cas-‐
tellano	  y	  a	  tocar	  el	  violín	  en	  los	  tanatorios	  y	  en	  la	  calle	  para
poder	  pagar	  el	  alquiler.

De la música al Monasterio

Entrevista a

Andrii Maruda



monasterio,	  pero	  por	  problemas	  de	  salud	  y	  por	  el	  frío	  de	  mi
país,	  aumentado	  en	  los	  monasterios	  por	  la	  falta	  de	  calefac-‐
ción,	  no	  lo	  podía	  hacer.	  Cuando	  vine	  a	  Estíbaliz	  rebrotó	  en
mí	  la	  vocación	  a	  la	  vida	  monástica	  y	  ahora	  sí	  que	  di	  el	  paso
de	  quedarme.

Últimamente	  en	   las	  noticias	   se	  habla	  mucho	  de	  Ucrania
por	   los	   enfrentamientos	   entre	  milicianos	   prorrusos	   y	   el
Gobierno	  de	  Kiev	  	  -‐	  desde	  la	  distancia	  ¿Cómo	  lo	  vives?
Lo	   vivo	   con	   tristeza	   y	   preocupación,	   porque	   le	   veo	   difícil
solución	  y	  creo	  que	  la	  espiral	  de	  odio	  y	  violencia	  va	  a	  seguir
creciendo.	  Al	  mismo	  tiempo	  deseo	  de	  corazón	  que	  se	  ter-‐
mine	   el	   conflicto,	   porque	   no	   hablamos	   de	   recortes	   de
periódicos,	  sino	  de	  vidas	  humanas.

¿Sigue	  siendo	  la	  música	  algo	  importante	  para	  ti?
Por	  supuesto	  que	  sí.	   La	  música	  es	  belleza,	  y	  en	   la	  belleza
podemos	  descubrir	  la	  presencia	  de	  Dios.	  Dios	  me	  ha	  dado
este	  don	  para	  tocar	  y	  componer	  música,	  y	  hoy	  día	  toco	  para
Dios	   y	   para	   los	   demás.	   Actualmente	   estoy	   componiendo
música	  para	  los	  salmos	  y	  toco	  el	  violín	  todos	  los	  domingos
en	  la	  misa	  de	  12h.	  en	  el	  Santuario	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  Estíbaliz.

¿Qué	   mensaje	   te	   gustaría	   hacer	   llegar	   a	   los	   grupos	   de
jóvenes	  de	  nuestra	  Diócesis	  de	  Vitoria?
Busca	  a	  Dios,	  porque	  él	  siempre	  te	  está	  buscando. Estáis
todos,	  chicos	  y	  chicas,	  invitados	  a	  venir	  a	  Estíbaliz	  a	  cono-‐
cer	  a	  los	  monjes	  benedictinos.	  También	  si	  eres	  chico	  y	  quie-‐
res	  conocer	  de	  primera	  mano	  esta	  vida	  te	  animo	  a	  convivir
2	  ó	  3	  días	  con	  nosotros.	  Y	  ¿por	  qué	  no?,	  igual	  también	  a	  ti,
como	  a	  mí,	  Dios	  te	  llama	  a	  la	  vida	  monástica.

Zuriñe	  Angulo
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¿Cómo	  acabaste	  en	  Estíbaliz?
A	   los	   6	  meses	   de	   llegar	   a	   Vitoria	  mi	  madre	  me	   envió	   un
rosario	  ortodoxo	  “cordón	  de	  oración	  con	  100	  nudos”.	  Sentí
que	  ese	  regalo	  era	  señal	  de	  algo	  más	  y	  me	  planteé	  la	  posi-‐
bilidad	   de	   ir	   a	   un	   monasterio.	   Es	   entonces	   cuando	   me
hablaron	  del	  monasterio	  que	  hay	  en	  Estíbaliz.	  Así	  que	  vine
a	   conocerlo	   y	   me	   quedé.	   Llevo	   5	   cinco	   años	   y	   aquí	   he
encontrado	  la	  paz	  que	  buscaba.	  La	  vida	  monástica	  se	  con-‐
trapone	  en	  muchas	  cosas	  a	   la	  vida	   loca	  de	   los	  músicos,	  y
aunque	  la	  música	  me	  ha	  dado	  y	  me	  da	  muchas	  cosas	  bue-‐
nas,	  aquí	  he	  descubierto	  que	  Dios	  da	  mucho	  más.

¿Cómo	  surge	  en	  ti	  el	  deseo	  de	  ser	  monje?
No	  ha	   sido	  de	  golpe,	   sino	  poco	  a	  poco.	  Ha	   sido	  un	   largo
proceso	  de	  búsqueda	  de	  Dios	  en	  todas	  las	  cosas.	  Conocí	  a
Dios	   por	   mi	   abuela	   que	   era	   una	   mujer	   muy	   religiosa,	   a
pesar	   de	   que	   la	   religión	   estaba	   perseguida	   en	   la	   URSS.
Hasta	  1990,	  Ucrania	  pertenecía	  a	  la	  antigua	  Unión	  soviéti-‐
ca	   y	   estaba	   bajo	   el	   régimen	   comunista	   por	   lo	   que	   no	   se
podía	   expresar	   públicamente	   la	   religiosidad.	   Así	   que	   fui
bautizado	  en	  secreto.	  Era	  creyente,	  pero	  durante	  un	  tiem-‐
po	  no	  había	  sitio	  para	  Dios	  en	  mi	  vida.	  A	  partir	  del	  2000	  la
enfermedad	  me	  hace	   tomarme	   la	   vida	  de	  otra	  manera	   y
empecé	  a	  ir	  de	  vez	  en	  cuando	  a	  un	  monasterio	  cercano	  a
mi	  ciudad	  natal.	  Mi	  vida	  profesional	  en	  la	  radio	  me	  llenaba
y	  veía	  que	  con	  el	  humor	  que	  hacía	  en	  mi	  programa	  ayuda-‐
ba	  a	  la	  gente	  y	  agrada	  a	  Dios,	  pero	  sentía	  que	  Dios	  me	  lla-‐
maba	  a	  una	  vida	  más	  centrada	  en	   la	  oración.	  Quería	   ir	  al

Breve	  cuestionario	  para	  saber	  +
Un	  libro: la	  Biblia
Una	  frase: Si	  quieres	  ser	  marinero,	  en	  el
mar	  tranquilo	  no	  vas	  a	  aprender	  nada.
Una	  comida: toda	  la	  de	  mi	  madre,	  pero
sobretodo	  los	  varényky (comida	  típica
ucraniana	  parecida	  a	  los	  raviolis,	  pero
con	  puré	  de	  patata	  y	  cebolla).	  También
me	  encanta	  el	  “Jabalí	  que	  prepara	  el
Padre	  Emiliano”..
Una	  película: La	  milla	  verde
Un	  compositor: Johann	  Sebastian	  Bach
Un	  deseo: Que	  la	  gente	  busque	  más
silencio,	  para	  así	  poder	  vivir	  con	  más
profundidad.



El segundo sábado del mes de mayo es el Día
Mundial del Comercio Justo. Esta cita se va instaurando
en el calendario de las actividades de Vitoria-Gasteiz.
El sábado 10 de mayo celebramos el Día Mundial
del Comercio Justo con todas las personas que se
acercaron a la Plaza de la Provincia por la mañana y al
Jardín de Farelina por la tarde. El lema de este año era
“Bueno para quien lo produce. Bueno para
quien lo consume. Bueno para cambiar el
mundo”, y tenía al cacao como protagonista. Este
alimento sirve como ejemplo de los abusos e injusti-
cias que se producen en el proceso de elaboración de
muchos artículos de consumo cotidiano. Actualmente,
algo más del 1% del cacao que se produce en el
mundo es de Comercio Justo, un porcentaje peque-
ño pero que va en aumento.
En Vitoria-Gasteiz y por segundo año consecutivo
estamos acercando los productos de comercio justo
transformados en algo muy nuestro; los pintxos. La
ruta de pintxos tuvo una estupenda acogida y los 15
bares participantes ya están pensado la receta para el
año que viene.
Actividades como los talleres infantiles, la exposición
sobre comercio justo, la animación de calle, el espa-
cio de trueque, el concurso de repostería, la batuka-
da, la chocolatada, demostración de graffitis, el taller
de reciclaje textil TRUKA REC, el taller de cocina
Ecojusta, la actuación teatral con Parasite Kolektiboa
y la lectura musicalizada del manifiesto a cargo de
Urko Buruaga fueron parte de esta celebración.

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO
BIDEZKO MERKATARITZAREN EGUNA

Ona ekoizlearentzat. Ona kontsumitzailearentzat. Ona mundua aldatzeko.

el patio
patioa
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Participan en la organización de este día Setem Hego Haizea, Medicus
Mundi Araba, Oxfam Intermón, Serso, Fundación Corazonistas y Misiones
Diocesanas, con apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
No debemos olvidar que este día celebra que cada vez el perfil de las per-
sonas consumidoras de comercio justo es más amplio y variado. Cualquier
persona puede sumarse; las personas que estén dispuestas a buscar la otra
cara de lo que consumimos, que rasquen la etiqueta para descubrir los
ingredientes, el origen y las condiciones de producción de lo que com-
pramos. Este es el paso fundamental para ejercer un consumo crítico y res-
ponsable, además de un paso decisivo para contribuir a mejorar las condi-
ciones de vida de millones de personas.
¿Quién no tiene en su cesta de la compra habitual azúcar, café, chocolate,
frutos secos, mermeladas, tés, infusiones, especias, galletas…? Son produc-
tos que en alguna ocasión todos adquirimos. Pues todos ellos pueden
encontrarse en las tiendas de comercio justo. Y si estamos buscando un
regalo original, un detalle para esa persona especial, seguro que puede estar
entre las artesanías que tenemos en las tiendas de más de 30 países.
Los productos de comercio justo son de una calidad exquisita y muy fáci-
les de incorporar a nuestra cotidianidad, además sabemos que son buenos
para quienes los producen, buenos para quienes los consumen y buenos
para cambiar el mundo.

Itziar Marquínez
Medicus Mundi



El informe que la Fundación Foessa realiza anualmente tiene
un reconocido prestigio por su seriedad y rigor. La Fundación
FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología
Aplicada) se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas
Española por la necesidad de conocer, ante las iniciadas políti-
cas de desarrollo, la situación social de España del modo más
objetivo y continuado posible.
El de este año (correspondiente a la encuesta realizada en el
2013) refleja también la evolución de algunas variables tradi-
cionales (pobreza, empleo, distribución de la renta...), desta-
cando quizás que la franja entre las personas que tienen empleo
y las que están en situación de exclusión se
agranda, pudiendo poner en peligro también
la deseable cohesión social de cara al futuro.
Extracto de la editorial (Rafael del Río Sendino,
Presidente Fundación FOESSA) del Informe
“Análisis y perspectivas 2014: Precariedad y
Cohesión Social”
Seis años de crisis y hoy, en España, las perso-
nas que no padecen ningún problema de
exclusión social se han convertido en una
estricta minoría. La fractura social entre
aquellos que se encuentran en la franja de integración, dentro
de la estructura social de nuestro país, y los que se encuentran
en situación de exclusión se amplía. Entre ambos grupos, unas
clases medias que, según nos indican todos los datos, decrecen
y transitan, parte de las mismas, hacia los espacios de la exclu-
sión. El espacio de la exclusión se ensancha, y el factor econó-
mico ya no es suficiente para explicar el deterioro de las con-
diciones de vida de los ciudadanos.
Existe un gran riesgo de que el aumento progresivo de la desi-
gualdad, en el largo plazo, se convierta en crónico. Este es uno
de los problemas a los que debemos hacer frente sin dilación.
La reforma fiscal que se anuncia debería contemplar los meca-
nismos suficientes que no solo contengan la desigualdad, sino
que la hagan retroceder. Los datos más
recientes nos hacen tener una gran preocupa-
ción por el desplazamiento que se está pro-
duciendo entre los grandes grupos de renta
en nuestro país.
Este desplazamiento está generando una gran
bolsa de ciudadanos atrapados en la exclusión
social. Independientemente de las medidas
estructurales que se tomen y que tengan inci-
dencia en el largo plazo, hay un sector de
población en una situación insostenible. Es
necesario, de manera urgente, elevar la renta
de los mismos, y para ello debemos introdu-
cir en la agenda una renta mínima garantiza-
da que evite el aumento de las cifras de
exclusión.
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Fiar nuestra política social solamente a la mejora del factor
empleo, en una situación de bloqueo del mercado de trabajo
para muchas personas, no es suficiente. La situación general en
este ámbito es muy negativa en términos de resultados. Menos
empleo, elevadas tasas de paro, con el poco empleo que se crea,
y mayoritariamente de carácter temporal, salarios más bajos y,
además, repartidos más desigualmente, no invita a pensar que
las personas en situación de exclusión puedan recuperar posi-
ciones en la estructura social.
Más allá de que el proceso de recuperación se haya iniciado o
no, hayamos tocado fondo o no o, como algunos dicen, que la

crisis se haya terminado, debemos poner
nuestra mirada en los que no pueden esperar.
Porque no podemos conformarnos con que
nuestro modelo de vida se caracterice en los
próximos años por los efectos que la crisis ha
generado.
2014 es para nosotros un año clave, donde la
sociedad española se enfrenta a la respuesta
necesaria que ya planteábamos hace un año:
si continúa el deterioro de la capacidad

adquisitiva y de los derechos sociales de la población, la frag-
mentación seguirá aumentando. La cohesión social pasará a ser
una de nuestras grandes preocupaciones. Los resultados de
nuestra investigación así lo demuestran en los ejes económico
y político. Aunque también, y como elemento positivo, no se

desprende de los indicadores utilizados que el
empeoramiento general de la cohesión social
en España se haya traducido en un empeora-
miento de las relaciones entre la ciudadanía.
Las relaciones internas en las familias y las
relaciones vecinales han mejorado, y las situa-
ciones de aislamiento se han reducido. En
esta lección de convivir con la crisis se
encuentra el germen en el que apoyar una
verdadera recuperación. Es una oportunidad
que no debemos desaprovechar.
Enlace para descargar gratuitamente todo el estudio
“Análisis y perspectivas 2014: Precariedad y
Cohesión Social”:
http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?
Id=4834&Idioma=1&Diocesis=42

Debemos poner nuestra mirada en los que no pueden esperar
Pobreza creciente, derechos menguantes



MúY… Un encuentro alrededor de la música
Despertar sensaciones, recordar experiencias, trasladarnos a lugares y
momentos de forma casi instantánea… La música es capaz de hacer-
nos sentir casi a flor de piel y a la vez muy en el fondo de nuestro
ser más íntimo.
En nuestros grupos y comunidades, y en nuestra vida, la música
ocupa un espacio casi privilegiado, de modo que embellece una
celebración, o centra una idea, o completa un mensaje, o acompaña
un espacio de oración,…
Casi sin darnos cuenta, un grupo de laicas y la comunidad de monjas
trinitarias de Suesa empezó a decir en alto todo lo que la música
representaba para ellas y de qué manera la música lograba transmitir
a Dios, su experiencia y su mensaje.
Así, más o menos, nació MúY…
MúY significa eso: “Música y…”, un nuevo
proyecto que pretende ser encuentro de todas
aquellas personas que utilizan la música para
transmitir su experiencia de Dios y acercarla así
a los demás.
MúY… nace con vocación de sencillez. Aquí y
allá, muchas personas dedican su esfuerzo a la animación musical de
celebraciones, encuentros, grupos… de manera cotidiana. Para ellas, 
MúY… ofrece un espacio en el que compartir experiencias y refle-
xiones, enriquecer la propia vivencia y la utilización de la música en
la celebración de la fe, así como explorar nuevos modos de aprove-
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char mejor este lenguaje. No es un espacio en que
alguien enseñe a alguien, sino un espacio en que cual-
quier tiene algo que ofrecer y algo que recibir.
¿Cómo puedes participar en MúY…? 
A través de internet, en estoesmuy.net o en facebo-
ok.com/estoesmuy compartiendo tu forma de
entender la música como expresión de tu fe, cómo
empleas la música en tu vida, tu grupo o comunidad,
tus celebraciones,… incluso la música que hayas podi-
do crear y que desees poner a disposición de os demás.
El 26-28 de septiembre, en el monasterio de monjas
trinitarias de Suesa (es preciso inscribirse antes).

Raúl Carazo
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Yo Creo es un documental rodado el 2013 íntegramente
con tecnología 3D y trata con profundidad el Credo y las
razones que fundamentan la fe de las personas. Es el primer
documental en el mundo sobre el Credo realizado con esta tec-
nología. Este documental tiene el sugerente propósito de mos-
trarnos “la belleza de la fe” y fomentar “el encuentro personal
con Jesucristo”.
La productora española Global3DSolutions, especializada en
estos formatos audiovisuales, es la responsable del film, que se
sirve de testimonios de fe para fomentar el encuentro con
Jesucristo y la belleza de la fe en Él.

Toda esta innovación, y la delicadeza del tratamiento fílmico,
hicieron que la película fuera considerada uno de los tres mejo-
res documentales religiosos del mundo el 2013, en el festival
“Mirabile Dictu”, los “Oscars” del cine religioso, que se celebró
en Roma en junio de 2013, y donde se presentaron cerca de
2.000 producciones internacionales.
Los testimonios son una pieza fundamental de la película. Son
personas de todo tipo y condición. De cualquier ámbito profe-
sional y experiencia. Todos ellos con el común denominador de
que nos abren su corazón y nos cuentan de qué modo se han
encontrado con Jesucristo y cómo Él ha transformado sus vidas.

Protagonismo destacado adquieren también aquí los bellos
planos de vidrieras, retablos, frescos, esculturas, iglesias,
monasterios y tantas joyas del patrimonio artístico (y natural)
de Cataluña perfectamente reconocibles, que no solo justifi-
can el empleo del 3D, sino que se incorporan a la narración
enriqueciendo su discurso con el esperanzador mensaje de
una fe a prueba del paso del tiempo.
La fuerza emotiva de los testimonios, la belleza de la natura-
leza, la pureza de la Palabra de Dios, el arte sacro y una sen-
sacional banda sonora original complementan esta obra de
referencia, que toma el Credo católico como recorrido argu-
mental y que intenta mostrar la belleza de la fe.
Si os estáis planteando alguna de las preguntas trascendenta-
les o si ya habéis tomado partido y estáis convencidos, “Yo
Creo” os dará una visión nueva, inesperada y sobre todo, sin-
cera de la fe. Es un documental sobre la belleza de la fe que
te invita al encuentro personal con Jesucristo.

Sinopsis: ¿Existe Dios? ¿Es el mundo fruto de una casualidad?
¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte?
Millones de seres humanos de todas las épocas se han formula-
do estas y muchas más preguntas sobre el trascendente significa-
do de la vida. En ‘Yo Creo’, desde testimonios anónimos, como
el de un pastor o una bailarina, hasta grandes intelectuales se sin-
ceran sobre en qué creen y por qué. Cada uno de ellos repre-
senta una vida y unas circunstancias, todas ellas tan diferentes y
a la vez tan cercanas, que es muy difícil que el espectador no se
encuentre reflejado de un modo u otro.

Yo Creo
Un documental en 3D diferente

FICHA TÉCNICA: Yo creo
Título original: Jo Crec
Año: 2013
Duración: 60min.
Director y guionista:Vincenç Vila
Música: Jordi Sanjuan
Fotografía: Gemma Bas
Productora: Global3DSolutions
Género: Documental, Religión, 3D
Web Oficial: www.yocreo.net
Participantes: Joan Pera, Paulino Castells, Francesc Torralba,
Tomàs Molina, Joan Martínez Porcell, Josep Lluís Picanyol, Pilarín
Bayés, Armand Puig y 40 testimonios más, anónimos y conocidos
de la vida catalana.

Vincenç Vila
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Oferta formativa 2014-2015
Hezkuntzako eskaintza
Proyecto Debir • Barnetasunaren heziketaren proiektua

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

Para inscribirse a los cursos escribe a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
Ponte en contacto con nosotros lo antes posible para ver si
hay plazas.

1. CURSO INTENSIVO teórico-práctico 2014-2015
LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD: 
UN PROYECTO EDUCATIVO

Con Elena Andrés (Especialista en Educación de la
Interioridad)

Días: 8 días (mañana y tarde) - 4 días en octubre y 4
en febrero

Del martes 7 al viernes 10 de octubre 2014
Del martes 10 al viernes 13 de febrero 2015

Horario: Martes, miércoles y jueves
Mañanas: de 9:00 a 14.00h.
Tardes: de 16h. a 19h.
El viernes de 9H. a 14h.

Es necesario asistir a los 8 días completos, en las dos
tandas.
Lugar: SICAR (c/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz)
Destinatarios: Educadores
Precio total: 150 €
Plazas limitadas

2. CURSO DE AMPLIACIÓN - con ELENA ANDRÉS
LA EDUCACIÓN PARA LA INTERIORIDAD EN LA ESCUELA

Fecha: Del miércoles 14 de enero (desde las 16.30h.) al viernes 16 de
enero 2015 (hasta las 13.30h.)
Es importante asistir los tres días completos.
Destinatarios: profesores que ya han hecho el curso intensivo de 8 días
con Elena Andrés
Lugar: SICAR (c/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz)
Precio total: 55 €
Plazas limitadas

CONTENIDOS:
• Los Mandalas: una secuenciación desde Educación Infantil hasta

Bachillerato.
• La música en la ÉI: ¿elemento principal o secundario? ¿qué música

para qué actividad?
• La relajación en el aula: repaso de elementos importantes.

3. CURSO FIN DE SEMANA
LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD EN EL TIEMPO LIBRE

Iniciación teórica y práctica. Con Elena Andrés

Destinatarios: monitores de tiempo libre
Días: 28-29 de marzo 2015 (desde el sábado a las 10h. hasta el domin-
go a las 14h.)
Lugar: Orduña
Casa de los Josefinos / Plaza de los
Fueros 5, 48460 Orduña (Vizcaya)
Inscripciones: en la Delegación de
Jóvenes (1 mes antes del Curso).
Plazas limitadas.

CONTENIDOS:
• La educación de la interioridad: con-

ceptos clave
• Objetivos, contenidos y metodología
• Aportaciones de la educación de la interioridad en el trabajo con niños,

pre-adolescentes y adolescentes
• Herramientas para cultivar la interioridad en el tiempo libre educativo

Precio: 40 € (incluye alojamiento, comida y cena del sábado; y desayu-
no del domingo).

el megáfono
megafonoa
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GRAN	  ESTRENO
Concierto	  Coro	  Joven	  Diocesano

GAZTEOK-GAZTEBI
Entrada	  libre

Viernes	  20	  de	  junio	  a	  las	  20:30	  h.
En	  la	  Parroquia	  Sagrada	  Familia	  
(Junto	  al	  Parque	  del	  Prado,	  Vitoria-‐Gasteiz)

Organiza:	  Delegación	  Diocesana	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes	  y	  Asociación	  Cutural	  Gazteok	  XXI

Dios se/nos con-mueve. 
Hacia una pastoral juvenil de la misericordia

XIII Escuela de Pastoral con Jóvenes - 27 y 28 sept. (Madrid)
Ya está abierto plazo de inscripción online: www.escueladepastoral.org
Precio: 50€ / Estudiantes y en paro: 35€ (material y comidas incluidas)
La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) ha abierto el plazo de ins-
cripción online de su XIII edición, que tendrá lugar los próximos 27 y 28
de septiembre en Salesianos de Atocha (Madrid) y a la que están con-
vocados más de 300 jóvenes que acompañan a jóvenes.

El encuentro de este año, que tiene como lema “Dios se/nos con-mueve”,
pretende hacer hincapié en la centralidad de la misericordia de Dios en
la vida cristiana, y concretamente, en la pastoral juvenil.
Las Jornadas de Pastoral constarán de diferentes talleres y dinámicas,
así como un concierto del grupo de rap Dawidhs y momentos de oración
en los que participará el grupo Ain Karem. También un equipo de jóvenes
líderes de las instituciones promotoras ha preparado uno de los bloques
que escenificarán en la Escuela de Pastoral y que ha denominado “La
revolución de la ternura”. Esta expresión es del Papa Francisco en su
Exhortación Apostólica: “El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a
la revolución de la ternura” (EG, 88).

La Escuela de Pastoral pretende ofrecer fundamentos
y herramientas para anunciar al Dios de la misericor-
dia a los jóvenes hoy en un contexto orante, celebra-
tivo, festivo y de comunión eclesial.
La EPJ es una iniciativa interinstitucional promovida
por tres delegaciones diocesanas de pastoral con
jóvenes (León, Zaragoza y Toledo), cuatro congrega-
ciones religiosas (Marianistas, Escolapios, La Salle y
Salesianos) y tres asociaciones laicales (Acción
Católica, Institución Teresiana-Acit Joven y Adsis).
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CAMPAMENTOS EN EL MES DE JULIO
• Colonia Urbana Berakah (en Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz).
• Campamento del Movimiento Junior A.C. en Santa Cruz de Campezo (Álava)
• Campamentos de grupos de tiempo libre Atseden Taldeak

- Carmelitas Atseden Taldea en Espinosa de los Monteros (Burgos).
- Solasaldi Atseden Taldea/Zaramaga/Hegotraiak en Peñacerrada (Álava).
- Baikor Atseden Taldea en Markina (Álava).

• Campamentos de Euskalherriko Eskautak Araba
- Berribide Eskaut taldea en Antoñana (Álava).
- San Viator Eskaut taldea en Sarria (Álava).
- Amurrio Aisia Eskaut taldea en San Martín de las Ollas (Burgos).
- Los Ángeles Eskaut taldea en Oiardo (Álava).
- Esperantza Eskaut taldea en Parque Natural de Izki (Álava).

CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES
ORGANIZADOS POR LAS HERMANAS 
HOSPITALARIAS:

Experiencia junto a un grupo de personas aqueja-
das de enfermedad mental, personas con discapa-
cidad física y psíquica o personas mayores.

- Granada: Del 7 al 15 de julio
- Sant Boi (Barcelona): Del 8 al 18 de julio
- Arrasate- Mondragón: Del 13 al 19 de julio
- Valencia: Del 21 al 29 de julio
- Sant Boi (Barcelona): Del 22 de julio al 1 de

agosto
- Palencia: Del 4 al 12 de agosto

Para inscribirse mandar un email a:
ezabala@aita-menni.org

VERANOS VIATORIANOS:

- Campo de servicio para jóvenes mayores de
18 años à Del 28 de junio al 13 julio en
Villaverde Alto (Madrid).

- Campamento para niños/as y jóvenes de entre
11 y 16 años à Del 4 al 14 de julio en Carrión.

- Peregrinación a Taizé à Del 19 al 28 de julio

Para inscribirse mandar un email a:
anjeltxu@yahoo.es

CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES
ORGANIZADOS POR LAS CARMELITAS
VEDRUNAS:

- Algeciras (Cádiz)- Campo de trabajo intercultu-
ral: Del 21 al 29 de junio, para jóvenes de
entre 16 y 18 años.

- Valero (Cádiz)- Clases y talleres para niños:
Del 29 de junio al 12 de julio, para jóvenes
mayores de 18 años.

- Catarranas (Cádiz)- Campo de trabajo con
niños y personas mayores: Del 6 al 14 de
julio, para jóvenes mayores de 18 años.

- Puerto Real (Cádiz)-Residencia ancianos: Del
6 al 14 de julio, para jóvenes mayores de 15
años.

- L’Espluga de Francolí (Barcelona)- Residencia
de ancianos o talleres con personas discapaci-
tadas: Del 13 al 20 de julio, para jóvenes
mayores de 17 años.

- Taizé (Francia)- Peregrinación: Del 1 al 11 de
agosto, para jóvenes mayores de 18 años.

- Descargamaría (Cáceres)- Campamento con
niños/as: Del 2 al 11 de agosto, para jóvenes
mayores de 18 años.

- Angosto (Álava)- Ejercicios espirituales para
jóvenes: Del 9 al 14 de agosto, para jóvenes
mayores de 21 años.

Para inscribirse mandar un email a:
pjveuropa@jovenesvedruna.org 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE: SE NECESI-
TAN JÓVENES VOLUNTARIOS para ponerse al
servicio de los peregrinos enfermos y discapacita-
dos de la Diócesis de Vitoria.

Para inscribirte, durante el mes de Julio, llamar al:
Tfno: 945.146.783.

AGENDA EXPERIENCIAS DE VERANO 2014

¿NO SABES QUÉ HACER ESTE VERANO?
¡AHÍ VAN UNAS PROPUESTAS!



“Manos a la obra”
Encuentro de monitores 

para ultimar la Colonia urbana
Berakah 2014

Fecha: 9-14 de agosto
LUGAR: Santuario de Nuestra Señora de Angosto (Álava).
Centro de Espiritualidad
Precio: 200€
Organiza: PJV Vedruna (Carmelitas de la Caridad - Vedruna)
Si estás interesad@ en participar ponte en contacto con:
Mertxe Gómez (Tlfno: 945 265848 mertxegomez@gmail.com )

OBJETIVOS
• Ir consolidando la experiencia de encuentro con Dios a través de

un ritmo de oración sosegado y serio
• Ir profundizando en la persona y vida de Jesús
• Ir descubriendo qué quiere Dios de mi vida, ahora, para realizar-

lo con alegría
DESTINATARIOS

• Personas que hayan hecho ya otras experiencias parecidas
• Personas que estén iniciadas en la experiencia de oración
• Personas que deseen vivir su vida en el seguimiento a Jesús

Ejercicios espirituales para jóvenes

Sábado 21 de Junio, de 10.30h a 13h
En el centro de acogida Betania 
(C/Las escuelas n.2; Vitoria-Gasteiz)

La Colonia Urbana Berakah, que comenzará el lunes
30 junio y finalizará el 20 de julio, es posible gra-
cias a un buen número de jóvenes voluntarios que
dedican a los niños y niñas de la Colonia parte del
tiempo de sus vacaciones.
Organiza: Unidad Pastoral del Casco Antiguo de Vitoria
dentro de su Programa Solidario “Berakah”.
Colabora: Delegación Diocesana de Pastoral con
Jóvenes.

XIII Jornada de Pastoral Educativa
ikastaroa/curso: Comprender psicológicamente a los

niños y ayudar a educar su interioridad
- Para educadores
- Con Enrique Martínez Lozano (psicoterapeuta, sociólogo y teólogo).

• Al final de la Jornada se presentará el Proyecto “En Ti” (Editorial Edelvives), mate-
rial de aplicación docente para educar la interioridad en todos los cursos y etapas.

DATA: martes 2 de septiembre de 2014
ORDUTEGIA: de 9h. a 13:30h.
LEKUA: Colegio VERA-CRUZ Ikastetxea

c/ Paseo Fray Francisco 15 (Vitoria-Gasteiz)
KONTAKTUA: César y Naiara (945.123.483)
PREZIOA: 4 euros por persona

Para inscribirte escribe a delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
Antolatzaile: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
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Sábado 20 de septiembre (mañana y tarde)
En el Monasterio Benedictino de Santa María
de Estíbaliz.
Organiza: Delegación de pastoral con Jóvenes y
Delegación diocesana de vida contemplativa

Dios está a tu puerta y llama, si le abres, entra-
rá y cambiará tu vida (cf. Ap 3,20).
Responder a las llamadas que llegan de parte
del Señor suscita interrogantes: lo que he perci-
bido, ¿viene de Dios?, ¿a qué tengo que res-
ponder?, ¿cuándo he de responder?, ¿cómo he
de hacerlo? Merece la pena detenerse en estas
preguntas para iluminarlas. Dios te está llaman-
do… No le dejes esperando.

Para inscribirte llama antes del 8 de septiembre
al 945.123.484 (César ó Naiara) ó escríbenos a
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

Retiro para Jóvenes
Dios me llama

¿yo qué le respondo?

NECESITAMOS JÓVENES VOLUNTARIOS para ponerse al servicio de los
peregrinos enfermos y discapacitados de la Diócesis de Vitoria. Se trata
de una experiencia única.
Ven a pasar cuatro días con un ambiente de amistad, acompañando y
compartiendo buenos momentos con personas que tienen alguna difi-
cultad para moverse o por salud.
Para inscribirte, durante el mes de Julio, pregunta en tu parroquia o pása-
te por la Hospitalidad de Lourdes en Vicente Goikoetxea 5 / Sala 5 (Vitoria-
Gasteiz) Horario: Miércoles 18h-20h; también para más información pue-
des llamar al Tfno: 945.146.783 - 608.626.268.

Peregrinación Diocesana a Lourdes
Del 18 al 21 de septiembre 2014

Viviendo la alegría de servir



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

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

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

Firma Fecha: ................de ............................................ de .................Bo
le

tín
 d

e 
su

sc
ri

pc
ió

n

Participa en el mantenimiento de nuestra revista. No olvides hacernos llegar a la Delegación PJ tu boletín de suscripción.

33

Oración desde la interioridad
Mira hacia dentro para ver

bien lo de fuera

Viernes 30 de mayo a las 20h.
En SICAR (c/ San Ildefondo 3; Vitoria-Gasteiz)
Siempre corriendo, liados, sin tiempo… pero ¿hacia dónde
vamos? 
Desde la Delegación de pastoral con jóvenes, te invitamos a
detenerte, a silenciar tu corazón y mirar al interior para ahon-
dar en el Ser y así poder descubrir la Presencia y acción de
Dios en tu vida.
Prepara: grupo jóvenes de la Parroquia San Juan Bautista
(Vitoria-Gasteiz)

Destinatarios: jóvenes, monitores y educadores
4 sesiones 
Días: Todos los miércoles de Nov 2014
De 19.30h. a 21h.
Lugar: Aula Juan XXIII (c/ Jesús Guridi s/n; frente a la para-
da de taxis)
Contenidos:

- La comunicación interpersonal es cosa seria
- Criterios para una buena comunicación
- ¿Cómo hacer un anuncio significativo del Evangelio?
- ¿Cómo, dónde y cuándo contar con normalidad nuestra

experiencia creyente? (cosas a evitar, errores habitua-
les, aciertos, elementos a cuidar…)

- ¿Cómo y a quién contar lo que vives?
- ¿Cómo hablar de tu experiencia de Dios con l@s

amig@s, con la pareja…?

Para inscribirte escribe antes del 1 de oct. a delegacionjo-
venes@diocesisvitoria.org ó llama a 945.123.483 (Naiara
ó César)

SEMINARIO-TALLER (teórico-práctico)
El arte de comunicar 
tu experiencia de fe



el kiosko
kioskoa

Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06
Vitoria-Gasteiz
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EDUCAR LA INTERIORIDAD. PROYECTO “En Ti”
Josean Manzanos y EDEI*. EDELVIVES editorial. Madrid.2014

Esta colección presenta a través de más de 450 sesiones de trabajo, cómo educar la inte-
rioridad en la escuela a los niños y jóvenes en las etapas de Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachiller. A través de 5 contenidos: el pensamiento creativo (P.C.), la
expresión simbólica (E.S.), la conciencia corporal (C.C.), la armonización emocional
(A.E.) y el crecimiento espiritual (C.E.), se organizan veinte objetivos comunes a todos
los cursos y etapas.
Con una metodología tríadica se parte de la experiencia (sentir), para pasar al
descubrimiento (aprender) y terminar con la expresión (plasmar). Son sesiones
diferentes en las que el trabajo y la experiencia están planificados en torno a 50-60 minu-
tos de duración en las que se finaliza con el registro personal de la experiencia vivida.

Además cuenta con un Sistema de Evaluación (valoración de tendencia) a través de
sus “Sesiones de Anclaje” en las que se detallan Indicadores y Descriptores que permi-
ten integrar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del conocimiento interior. En
cada etapa también se presenta una “Evaluación de Competencias” de forma que el
educador evalúe el camino de cada niño o joven ha realizado en su experiencia interior.
La estructura de la Colección está distribuida en etapas y cursos (cada título de Curso reco-
ge, en una palabra sugerente para cada edad, una forma diferente de expresar lo que signi-
fica “interioridad”) con un Material para el Educador (propuesta didáctica) y un Libro
del Alumno (cuaderno de registro): 

-INFANTIL: Colección “EN CALMA…”: 3 años: “¡SIENTE!”, 4 años:
“¡ESCUCHA!”, 5 años: “¡ADMIRA!”
-PRIMARIA: Colección “EN PAZ…”: 1º Primaria: “¡DESCUBRE!”, 2º
Primaria: “¡BUSCA!”, 3º Primaria: “¡IMAGINA!”, 4º Primaria: “¡VUELA!”, 5º
Primaria: “¡CREA!”, 6º Primaria: “¡SILENCIA!” 
-SECUNDARIA: Colección “EN EQUILIBRIO…”: 1º ESO: ¡RESPIRA!, 2º
ESO: ¡REFLEJA!, 3º ESO: ¡DETENTE!, 4º ESO: ¡ENTRA!
-BACHILLERATO: Colección “EN MÍ…”: 1º BACHILLER: ¡UNIFICA!, 2º
BACHILLER: ¡TRANSFORMA!

Para adquirir el material: 
antoniofernandez@edelvives.es
institucionesreligiosas@edelvives.es
ixileku.josean@gmail.com

*Josean Manzanos es Profesor de Interioridad en Vitoria-Gasteiz en el Colegio Vera-Cruz, y ha crea-
do y coordinado el trabajo de la Colección “En Ti”. El Equipo EDEI (Equipo Docente de Educación
de la Interioridad) ha colaborado en el proyecto y está formado por profesorado de varias ciudades
del Estado que trabajan en la Educación de la Interioridad.



En camino hacia la libertad
Anselm Grün - Ed. Desclée de Brouwer - 2014

¿Estás buscando tu propio camino?
¿No quieres limitarte a ser una copia de otras personas?
Y, sin embargo, en la búsqueda de tu propio yo, ¿te sientes también a veces inseguro?
¿Quién soy yo realmente?
¿Cómo encuentro mi lugar en la vida?
Ser joven es descubrirse muchas veces viviendo entre preguntas que no sabes de dónde
te vienen y la necesidad de respuestas que a menudo no sabes dónde encontrar.
Toda etapa de la vida tiene sus encrucijadas en las que a uno le asaltan las preguntas y le
faltan las respuestas, en las que uno no acaba de saber cuál es el camino a escoger ni el
lugar en el que se tiene que parar, cuál de todas las posibilidades será la correcta y cómo
adquirir la seguridad o confianza para apostar por ella.
Este libro no ofrece recetas ni soluciones mágicas, porque no las hay. Pero sí acierta en las preguntas que tienes que
hacerte y da pistas para encontrar tu respuesta. Porque de eso se trata, según el autor, de descubrir cuál es la huella
o contraseña que se te ha dado y cómo puedes ponerlas en juego en todos los escenarios de tu vida: en tu fe, en tus
relaciones, en tus amistades, en tu familia, en tus estudios… La fe y todo lo relacionado con esta palabra, sostiene el
autor, no quiere apartarnos de esta búsqueda, sino fortalecerla y madurarla para que nada en el devenir de los días
(ni las presiones de los demás, ni las circunstancias adversas que nos toque afrontar) nos aparte de ese camino que
Dios sueña para cada uno.
“Pienso que es fundamental mostrarte que la fe es un camino hacia la libertad. Quien tiene su fundamento en Dios
se mantiene firme cuando las personas que lo rodean tienen otra opinión. El temor de Dios libera del temor a los
hombres. Si Dios es importante para mí, recibo de él resistencia y firmeza. Entonces no me doblego tan pronto.
Construyo la casa de mi vida sobre el fundamento sólido de Dios y no sobre la “arena” de las expectativas de otras
personas. Esto me hace realmente libre” (p. 36-37).

The Slap
Australia - 2011
Hoy me apetece recomendaros The Slap, serie australiana de ocho episodios, con temáti-
cas y estructura narrativa no demasiado frecuentes. No es fácil de vender, porque es com-
plicado despertar entusiasmo hablando del principal hilo argumental que da título a la
serie. The Slap (la bofetada) arranca con la celebración de
un cumpleaños en el que se reúnen familia y amigos de
Hector. En un momento de la fiesta, los niños juegan, uno
de ellos se descontrola, hay un amago de pelea y Harry,
primo de Hector, abofetea al niño descontrolado con la
intención de calmarlo. Los padres (bastante hippies) mon-
tan en cólera y amenazan con demandar a Harry. Este
momento se convertirá en punto de inflexión en la vida
de los asistentes a la celebración, pero tan solo enmarca el

collage de temas, situaciones y personajes que pueblan la serie.
Y esta es, precisamente, una de las riquezas de The Slap, que se acerca a muy diver-
sos temas (algunos de ellos aparentemente bastante trillados), con frescura y distintas
perspectivas. Se lo permite el que cada episodio esté contado desde el punto de vista

de uno de los personajes, y que este reparto coral incluya
una gran variedad de edades y vidas. Desde el caos y la
búsqueda de identidad en  la adolescencia, hasta la resig-
nación envuelta en firmeza en el ocaso de la vida, pasan-
do por variadas formas de crisis de mediana edad, todos
son tratados con sinceridad, con infinitos matices y con un ritmo hipnótico. Una serie
para mascar en silencio, sumergiéndonos en la tristeza y  alegría cotidianas de los perso-
najes, en sus decisiones, flaquezas, procesos... Como tantas otras obras de arte (y esta lo es),
The Slap nos ofrece la oportunidad de acercarnos íntimamente a los personajes, nos pro-
pone un ejercicio de empatía (hacia personas ficticias), que nos puede ayudar a trasladar-
la a nuestro día a día.

Josean Nogueiras

35



36

la ermita
baseliza

Los cuentos infantiles encierran mucha sabiduría y sirven a los no tan niños para reflexionar un poco. Cada
día nos relacionamos con mucha gente y no siempre la huella que dejamos en ellos es agradable.
Este cuento dice así:

Un niño tenía con mucha frecuencia reacciones llenas de ira hacia las personas con las que se relaciona-
ba, porque perdía la paciencia con demasiada facilidad: sus hermanos, sus padres, sus compañeros del
colegio... todos eran objeto de su mal trato.

Una tarde, su padre le entregó un paquete lleno de clavos y le dijo:

- Cada vez que pierdas el control, cada vez que contestes mal a alguien, que insultes... clava un clavo en la
puerta de tu cuarto.

En muy poco tiempo, la puerta estaba llena de clavos y él, cansado de clavar tantos clavos, descubrió que
era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Así fue donde su padre y le dijo:

- Papá, ya he aprendido la lección. He entendido que debo controlar mucho más y no perder la paciencia.
Por cierto... ya no cabe ni un clavo más en mi puerta...

El padre fue con él a comprobar cómo había quedado la puerta y, en efecto,
no cabía ni un clavo más. Le dijo:

- Me alegro de que hayas aprendido la primera lección.

- ¿La primera, papá? ¿Qué falta ahora?

- La segunda lección, la más importante: para aprenderla, es necesario que
vayas a ver a todas esas personas a las que has contestado mal e insultado y
que les pidas perdón. Cada vez que lo hagas, ven a tu puerta y quita uno de
los clavos.

Esta segunda parte le llevó mucho más tiempo al niño. No era fácil pedir perdón... Pero lo consiguió y en
unas semanas pudo decirle a su padre que ya había quitado todos los clavos de la puerta.

El padre volvió a llevar al niño junto a la puerta y le preguntó: -¿Qué ves?

- Una puerta llena de agujeros, papá - contestó el niño, avergonzado.

Y el padre le dijo:

- Has trabajado muy duro estas últimas semanas para lograr pedir perdón a todas las personas a las que
habías tratado mal. Eso es muy importante. Pero igual que la puerta ya no será la misma, esas personas tie-
nen cicatrices. Cada uno de esos agujeros debe recordarte, que aunque pidas perdón y quites el clavo, que
es lo que más duele, aun así quedará en ellos una huella indeleble. Recuerda que los amigos son joyas muy
escasas. Te hacen reír y te alientan para que progreses; te escuchan y comparten palabras de aprecio y
siempre tienen abierto su corazón. Demuéstrales siempre cuanto les quieres.

Esta es la segunda lección: cada vez que pierdas la paciencia y notes que la ira te invade, trata de recordar
esta historia y piensa bien en las consecuencias de tus actos.

Los clavos en la puerta


