
Kurtso honetarako hautatu dugun goiburu
“ERAGIOZU ALDEARI!” da, ez gare-
lako edozerekin etsitzen eta konbentziturik
gaudelako bidegabekeriak azpikoz gora jartzea
gure esku dagoela. Hori lortzeko lehenik gaizki
egiten ditugun gauzak aldatu behar ditugu, ho-
rrela gainerako gauzak aldatzea askoz erraza-
goa izango da. 
Etengabe gauza berriak egiten egotea ezinez-
koa da, hala ere, ezin gara ohitu betidanik
egindako gauzetara (gazte pastoraltzan asko-
tan gertatzen den bezala), denbora pasa ahala
pertsonak eta egoerak desberdinak direlako.
Gaur egungo gazte pastoraltzan egoera
“zaila” bizitzen ari gara, lehen baino gazte
gutxiago baitaude. Baina, zergatik ez gara
saiatzen beste ikuspuntu batetik ikusten? Ego-
era hau aldatzeko aukera bezala ikusi behar
dugu. Gazte pastoraltza ez dago hilda, oraindik
bizirik dago, horregatik, zaindu eta bultzatu
behar dugu. Beraz, zure taldean, zure pa-
rrokian, zure eskolan…ERAGIOZU AL-
DEARI!

NAIARA ESPINO
Coordinadora PJ
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Comenzamos un nuevo curso lleno de proyectos e ilu-
siones a desarrollar en nuestro trabajo con los jóvenes. El
lema elegido para este curso ha sido “ERAGIOZU
ALDEARI - DALE LA VUELTA”, porque no nos
conformamos con lo que somos y con lo que hacemos,
porque estamos convencidos de que está en nuestras
manos darle la vuelta a las injusticias. Porque si no te
gusta lo que ves, la clave es probar a darle la vuelta.
Pero para conseguir cambiar las cosas que no nos gustan
el punto de arranque está en nosotros mismos, es decir,
tenemos que empezar por darle la vuelta a las cosas que
nosotros hacemos mal: nuestras incoherencias, nuestros
miedos, nuestro egoísmo,… Y sólo de esa forma podre-
mos empezar a cambiar lo demás.
Somos seres de repetición y es cierto que no podemos
estar siempre innovando, pero tampoco podemos aco-
modarnos en el siempre se ha hecho así, cuestión que
ocurre muy a menudo en temas de pastoral. Actualmente
estamos viviendo una situación “difícil” en todo lo rela-
cionado con pastoral con jóvenes, porque ya no hay el
mismo número de jóvenes que hace unos años atrás.
Pero, ¿por qué no probamos a darle la vuelta a esta idea
y en vez de pensarla como algo difícil, pensamos en una
oportunidad? 
Quizás la clave es ver las cosas desde otro punto de vista
y aprovechar este momento como punto de inflexión
para generar un cambio. La pastoral con jóvenes no es
algo que esté muerto, es algo que tiene vida y que hay
que cuidar y fomentar. Por todo ello, te animo a que
pruebes a DARLE LA VUELTA a las cosas en tu grupo,
en tu parroquia, en tu colegio,… y vivas las cosas desde
diferentes puntos de vista.

Dale la vuelta
Eragiozu aldeari!

azotea
ganbara
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Una Iglesia en salida
Jornadas Pastorales Diocesanas al inicio del curso

Los pasados 7 y 8 de octubre en Vitoria se han
celebrado las Jornadas Pastorales al inicio del
curso “El proyecto pastoral de la Evangelii Gau-
dium en la Diócesis de Vitoria”. Con el lema
“Iglesia en Salida” nos queremos hacer eco de la
llamada del Papa Francisco a no dejar las cosas
como están, sino a ponerse en marcha para volver
al Evangelio, a lo esencial, para lograr una autén-
tica conversión pastoral, que permita poner a
nuestra Iglesia en un estado permanente de misión.
Llamamiento muy en línea con el objetivo del
Plan Diocesano de Evangelización en vigor “Re-
novar evangélicamente nuestras comunidades
eclesiales”.
Mila Álvarez de Eulate - Coordinadora diocesana de pastoral

Con el análisis de los Planes Diocesanos y
de las distintas realidades de nuestra Iglesia
diocesana queremos iniciar la elaboración
de los futuros planes pastorales de nuestra
Diócesis de Vitoria ante la nueva etapa que
afrontamos, al final del actual.

Propuesta de trabajo para revisar nuestros planes pastorales

El sábado 1 de noviembre a las 17h. tuvo lugar en la Catedral de
María Inmaculada la Ceremonia de Beatificación de Pedro Asúa
y Mendía (1890-1936), sacerdote de la Diócesis de Vitoria.

Pedro de Asúa nació en Balmaseda (Vizcaya) el 30 de agosto de 1890.
Cursó estudios de bachillerato en Orduña (Vizcaya) entre 1900 y
1906. Posteriormente marchó a Madrid a realizar estudios de arqui-
tectura, hasta 1914. A los 29 años, se decidió a dejarlo todo al tomar
la decisión de ser sacerdote. Siendo todavía seminarista recibió el en-
cargo de realizar los planos del Seminario de Vitoria.
El 14 de junio de 1924 fue ordenado sacerdote y entre 1924 y 1936
fue sacerdote en Balmaseda, además de arquitecto diocesano. En 1936
fue detenido y asesinado por ser sacerdote el 29 de agosto. La vida
evangélica de Don Pedro y el martirio van de la mano; no se extrañan,
se conocen. Felices (Beatos) los que tienen un corazón limpio porque
ellos verán a Dios (Mt 5,8).

Beatificación de Pedro de Asúa

La diócesis convoca a grupos, comunidades y parro-
quias o unidades pastorales a tomar parte, con libertad
y responsabilidad, en este proceso de reflexión de
nuestra Iglesia diocesana. Para facilitar el proceso y
darle cierta unidad se facilitarán materiales de trabajo
que estarán disponibles, en breve, en la página web
de la diócesis www.diocesisvitoria.org



equivocado pero, en mi concepto de democra-
cia, la consulta ciudadana de Catalunya sería
totalmente legal.
Pero, ¿por qué los que gobiernan “en democra-
cia” en este país no quieren que esa consulta
se celebre, si, según ellos la mayoría del pue-
blo catalán no quiere la independencia? Es
sencillo. Saben que en la votación posible-
mente saldría un sí por mayoría, y tienen
miedo. Tienen miedo a perder a Catalunya, y
después, a Euskal Herria.
Aun así, no va a ser la primera vez que el go-
bierno español intente frustrar la decisión de los
ciudadanos y las ciudadanas. No hay más que
ver las numerosas cargas de la policía en cual-
quier manifestación, intentando impedir que las
personas expresen su opinión. Esas mismas
manifestaciones donde acuden miles de perso-
nas, pero según datos “oficiales” no son más
que “unos cientos”…
Una consulta es más que necesaria para un
pueblo que grita libertad y que en incontables
ocasiones ha manifestado su disposición a que
se le dé un derecho. Un derecho tan vital como
decidir. Ese derecho tan simple que los encor-
batados impiden. Encorbatados que aparentan
valentía y, de hecho, presumen de ello. Pero,
hay un dicho que les viene muy bien: “Dime de
qué presumes y te diré de lo que careces.”
¡Dejad al pueblo decidir y vivir una verdadera
democracia!

David Ramos
20 años

3

la lonja
lonja

(¿) AQUÍ SE DECIDE (?)
Un país en democracia donde la gente no puede decidir

Hay un tema que últimamente está dando
mucho que hablar; la independencia. En los te-
lediarios no se habla de otra cosa, que si la
autodeterminación por un lado, que si la uni-
dad de España por el otro… Vamos, que es un
tema calentito. El caso es que nuestro querido
gobierno español ha decidido ilegalizar la con-
sulta en la que el pueblo catalán decidiría su
fututo. España es un país, según nos venden,
en democracia, pero vaya, dentro de mi corta
experiencia y no mucho conocimiento, pen-
saba que en democracia era el pueblo quién
decidía. No sé, igual es que soy demasiado
moderno y nuestra democracia es más a la
vieja usanza...
Yo veo normal que millones de personas no nos
sintamos identificados con una bandera man-
chada de sangre. Con un país lleno de corrup-
tos, donde el capitalismo los hace impunes. Un
país donde los medios de manipulación ocultan
la verdad y ofrecen “su verdad”. Un país donde
el rico es idolatrado y el pobre desahuciado.
En mi concepto de democracia un pueblo de-
bería decidir lo que es mejor para su futuro, sin
tener que depender de otros. En mi concepto
de democracia, la gente manifiesta libremente
su opinión, sin necesidad de recibir balazos de
goma o porrazos llegados de los perros pro-
tectores de corruptos y ansiosos. Igual estoy



Desde	  el	  equipo	  diocesano	  de	  Área	  Primera	  este	  año
proponemos	   un	   fin	   de	   semana	   de	   formación	   para
monitores	  de	  tiempo	  libre que	  trabajan	  en	  las	  distintas
plataformas	   diocesanas	   (movimientos,	   parroquias,
colegios	  y	  comunidades),	  sobre	  cómo	  insertar	  la	  edu-‐
cación	  de	  la	  interioridad	  en	  la	  vida	  de	  nuestros	  grupos.
“Vivimos	  en	  una	  sociedad	  en	  la	  que	  cada	  vez	  se	  hace
más	  difícil	  encontrar	  ámbitos	  en	  los	  que	  cultivar	  nues-‐
tra	   vida	   interior.	   El	   ruido,	   las	   prisas,	   los	   múltiples
reclamos	  externos,	  no	  nos	  permiten	  conectar	  con	  lo
más	  profundo	  de	  nosotros	  mismos	  con	  calma.	  Pero
justamente	  sólo	  si	  nos	  adentramos	  en	  la	  dimensión	  in-‐
terior	  podremos	  llegar	  a	  vivir	  el	  encuentro	  personal
con	  Dios”	  (PROYECTO	  DEBIR,	  Proyecto	  Diocesano	  de
educación	  en	  la	  interioridad,	  Diócesis	  de	  Vitoria,	  2012,
9).	  Esta	  convicción	  nos	  lleva	  a	  apostar	  por	  dar	  un	  es-‐
pacio	  privilegiado	  a	  la	  educación	  de	  la	  interioridad	  en
nuestros	  grupos	  de	  tiempo	  libre.
“La	  educación	  de	  la	  interioridad	  es	  un	  camino	  privile-‐
giado	   de	   profundización	   en	   la	   relación	   con	   uno
mismo,	   con	   los	   demás,	   con	   el	  mundo	   y	   con	  Dios”

CURSO	  FIN	  DE	  SEMANA
LA	  EDUCACIÓN	  DE	  LA	  
INTERIORIDAD	  EN	  EL	  TIEMPO
LIBRE.
Con	  Elena	  Andrés (Especialista	  en	  
Educación	  de	  la	  Interioridad)
Destinatarios:monitores	  de	  tiempo
libre
Días: 28-‐29	  de	  marzo	  2015
Lugar: Orduña
Inscripciones: en	  la	  Delegación	  de
Jóvenes	  (1	  mes	  antes	  del	  Curso).
Plazas	  limitadas.
+	  INFO:	  www.gazteok.org

(PROYECTO	  DEBIR,	  9).	  El	  trabajo	  corpo-‐
ral	   y	   la	   integración	   emocional	   son	  dos
líneas	  de	  trabajo	  educativo	  clave	  que	  no
puede	  faltan	  si	  queremos	  que	  los	  niños	  y
adolescentes	   de	   nuestros	   grupos	   cul-‐
tiven	  su	  interioridad,	  y	  favorecer	  así	  la	  ex-‐
periencia	  de	  encuentro	  con	  Dios.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  diocesano	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes
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Área	  Primera

La	  educación	  de	  la	  interioridad
en	  los	  Grupos	  deTiempo	  Libre

el mercado
merkatuta
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Área	  Segunda
Red	  de	  grupos

de	  Confirmación
Hoy	  por	  hoy	  los	  jóvenes	  vivimos	  inmersos	  en	  un	  es-‐
trés	  y	  una	  rutina	  diaria	  en	  la	  que	  es	  necesario	  buscar
momentos	  para	  analizar	  y	  reflexionar	  acerca	  de	  las
cosas	  que	  pasan	  a	  nuestro	  alrededor,	  para	  encon-‐
trarnos	  con	  nosotros	  mismos,	  y	  también	  para	  en-‐
contrarnos	   con	   Jesús	   y	   seguir	   conociendo	   su
persona	  y	  su	  estilo	  de	  vida.	  
¿Y	  qué	  mejor	  que	  vivir	  esos	  momentos	  en	  grupo?
Un	  grupo	  en	  el	  que	  la	  confianza,	  la	  libertad	  y	  la	  em-‐
patía	  son	  los	  motores	  que	  sustentan	  relaciones	  hu-‐
manas	  que	  te	  marcan	  y	  te	  ayudan	  a	  crecer	  como
persona.	  Un	  grupo	  donde	  apoyarte	  en	  los	  momen-‐
tos	   difíciles.	  Un	   grupo	   donde	   tendrás	   la	   oportu-‐
nidad	  de	  encontrarte	  frente	  a	  frente	  con	  Jesús	  y
conocerle	   en	   todas	   sus	   dimensiones.	   Un	   grupo
donde	  podrás	  compartir	  fe	  y	  vida.
En	  nuestra	  Diócesis	  contamos	  con	  varios	  grupos	  de
esos,	  formados	  por	  jóvenes	  de	  entre	  14	  y	  19	  años,	  y
todos	  ellos	  forman	  parte	  del	  Área	  2ª,	  la	  red	  de	  gru-‐
pos	  de	  confirmación.	  Todos	  ellos	   inmersos	  en	  un
proceso	  de	  iniciación	  cristiana,	  que	  no	  consiste	  úni-‐
camente	  en	  prepararse	  para	  el	   sacramento	  de	   la
confirmación,	  sino	  que	  les	  ayuda	  a	  crecer	  como	  per-‐
sonas	  y	  a	  vivir	  una	  vida	  al	  estilo	  de	  Jesús.
Desde	   la	   Delegación	   diocesana	   de	   Pastoral	   con
Jóvenes	  este	  curso	  proponemos	  las	  siguientes	  ac-‐
tividades	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  los	  diferentes	  gru-‐
pos	   se	   conozcan	   y	   trabajen	   juntos,	   porque	   en	   la
unión	  está	  la	  fuerza:

Celebración	  de	  Adviento: Viernes	  28	  de	  noviem-‐
bre	  a	  las	  20h.	  en	  Gure	  Aita	  Elkartea.
Convivencia	  para	  jóvenes: “Jesús,	  una	  persona
que	  fascina”: Sábado	  y	  domingo	  17-‐18	  de	  enero,
en	  Alsasua.
Jará	  I	  (Pascua	  Juvenil	  adelantada): 6-‐8	  de	  marzo
en	  Egibide	  Jesús	  Obrero.

No	  lo	  dudes,	  participa	  y	  conoce	  a	  otros	  jóvenes	  como	  tú.
NAIARA	  ESPINO	  •	  Coordinadora	  PJ
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FORO REPRESENTANTES PASTORAL CON JÓVENES

Por qué fracasan los itinerarios de fe
El miércoles 22 de octubre tuvo lugar en el Aula
Juan XXIII (Vitoria-Gasteiz) el encuentro anual
- Foro de representantes de grupos de pastoral
con jóvenes de la Diócesis de Vitoria.
Cuando revisamos nuestros procesos de fe no
podemos quedarnos en las quejas y lamentos.
Es importante mirar con realismo constructivo
la realidad para partir de lo que somos y ver
qué pasos podemos dar para acercarnos a los
objetivos que buscamos.
Estas son algunas de las sugerencias de me-
jora que salieron en el Foro:
• Itinerarios abiertos, con capacidad de adap-

tación a los ritmos personales y a las situa-
ciones de partida.

• Itinerarios que cuidan la integración fe vida.
• Itinerarios que hacen una propuesta clara

de lo que es esencial en Jesús y en su se-
guimiento.

• Presencia activa de los jóvenes en el grupo.
• Acompañamiento más personalizado.
• Ayudar a expresar lo que viven, lo que sienten.
• Protagonismo de la evangelización misio-

nera. Salir fuera de nuestras plataformas de
pastoral habituales.

• Diálogo recíproco con los jóvenes. Establecer
una comunicación interpersonal, que em-
pieza por la escucha activa.

• Testimonio coherente de los agentes de pas-
toral, porque los jóvenes nos escuchan más
por lo que somos y hacemos, que por lo que
decimos.

• Acompañamiento a los acompañantes.

• Educar en valores y en el compromiso trans-
formador. Hacer partícipes a los jóvenes en la
construcción de un mundo mejor.

• Confiar más en nuestros jóvenes.
• Posibilitar espacios y momentos que favore-

cen el encuentro personal y vital con Jesús. El
Evangelio es buena noticia para mí, no porque
otros me lo han dicho, sino porque yo lo ex-
perimento en mi vida.

• Promover experiencias significativas (de en-
cuentro, de comunicación, de servicio, de
compromiso social, de vida comunitaria, de
oración, de interioridad, de celebración de la
fe, etc.) que ayuden a vivir y a crecer.

• Desarrollar la importancia de la dimensión co-
munitaria de la fe. La fe es personal, pero se
vive con otros. La pertenencia y la referencia
grupal, comunitaria y eclesial es central en el
proceso educativo en la fe.

• Valorar y cuidar lo celebrativo con un lenguaje
cercano.

• Salir del grupo concreto para vivir experien-
cias junto a otros grupos.

Cuántas veces decimos para consolarnos:
siembra que algo queda; hoy en pastoral no es
tiempo de ver los frutos, es tiempo de sem-
brar... Pero a veces sembramos con prisas, sin
mirar dónde cae la semilla; y lo que es peor sin
ver qué tipo de semilla echamos. Necesitamos
semillas que contengan en su interior aquello
que queremos conseguir. ¿Qué tenemos que
sembrar en nuestros grupos? En tus manos
está la respuesta y hacerlo realidad.

César Fdz. de Larrea
Delegado diocesano de pastoral con Jóvenes
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curso 2014-2015
Capilla del Cristo de San Ildefonso c/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz
Espacio de oración, silencio e interioridad
Delegación Pastoral con Jóvenes • Diócesis de Vitoria

Taller experiencial “expresArFE”- 5 caminos
para orar: pintura, música, palabra, danza, es-
critura
LOS VIERNES A LAS 20h.

OCTUBRE 2014
3 viernes - 20h. CANA Celebración inicio curso
10 viernes - 20h. Lectio divina - Orar con la Palabra
17 viernes - 20h. Danza contemplativa
24 viernes - 20h. Grupo Jóvenes

NOVIEMBRE
7 viernes - 20h. Taller expresArFE “pintura”
14 viernes - 20h. Lectio divina
21 viernes - 20h. Danza
28 viernes - Cerrado - Celebración adviento en

Gure Aita Elkartea

DICIEMBRE
12 viernes - Cerrado - Concierto solidario -

Coro Gazteok 
19 viernes - 20h. Danza
26 viernes - 20h. Atseden - Celebración de Navidad

ENERO 2015
9 viernes - 20h. Lectio divina
16 viernes - 20h. Danza
23 viernes - 20h. Taller expresArFE “música”

FEBRERO
6 viernes - 20h. Grupo - V centenario de Santa

Teresa de Jesús
13 viernes - 20h. Taller expresArFE “palabra oral”
20 viernes - Cerrado - SOLASEAN en Centro

Cívico Hegoalde
27 viernes - 20h. Danza

MARZO
6 viernes - 20h. Orar con la música - Coro

Gazteok
13 viernes - 20h- Lectio divina
27 viernes - 20h. Grupo Jóvenes

ABRIL
10 viernes - 20h- Lectio divina
17 viernes - 20h. Taller expresArFE “danza”

MAYO
8 viernes - 20h. Lectio divina
15 viernes - 20h. Danza
22 viernes - 20h. Taller expresArFE “escritura”



8

Era	  invierno,	  y	  mi	  amiga	  la	  artistame	  llevó	  por
las	  calles	  oscuras	  y	  estrechas	  del	  casco	  viejo	  de
Vitoria	  hacia	  un	  lugar	  desconocido	  cuya	  iden-‐
tidad	  no	  quería	  revelarme.	  Cuando	  llegamos,
he	  de	  admitir,	  tarde;	  había	  unas	  ocho	  chicas	  en
corro	  dándose	  golpecitos	  con	  las	  yemas	  de	  los
dedos	  en	  el	  pecho.	  Pedimos	  perdón	  por	  la	  tar-‐
danza	  e	   imitamos	   su	  ejemplo.	  No	   fue	  hasta
quizá	  diez	  minutos	  más	  tarde	  que	  empezamos
a	  cantar.	  En	  efecto,	  mi	  amiga	  me	  llevó	  a	  coro	  a
traición.	  Pero	  me	  gustó.
Aún	  tuve	  una	  semana	  entera	  para	  reflexionar
sobre	  lo	  acontecido.	  Y	  finalmente,	  decidí	  con-‐
tinuar	  con	  ello.	  Al	  principio	  ninguna	  de	  noso-‐
tras	  se	  conocía,	  a	  excepción	  de	  algunas	  parejas
como	  mi	  amiga	  y	  yo,	  que	  habían	  acudido	  juntas
a	  la	  actividad.	  Pero	  a	  medida	  que	  pasaron	  los
meses	  dejamos	  de	  ser	  desconocidas	  para	  con-‐

Empecé	  por	  una	  traición
Coro	  Joven	  Diocesano	  “GAZTEOK”

vertirnos	  en	  algo	  más.	  El	  canto,	  el	  coro;	  a	  base
de	   comentarios,	   risas	   y	   otras	   cosas	   que	   es
mejor	  no	  mencionar,	  se	  creó	  esa	  confianza	  de
la	  que	  gozamos	  ahora.
Así,	  el	  coro,	  que	  antes	  era	  solo	  una	  forma	  de
mejorar	  y	  practicar	  el	  canto,	  se	  convirtió	  en
una	  actividad	  de	  ocio,	  con	  la	  que	  olvidar	  los
problemas,	   las	   preocupaciones	   y	   el	   estrés.
Mientras	  una	  se	  evadía	  de	  la	  selectividad,	  otra
descansaba	  de	  los	  estudios	  y	  una	  última	  reía	  lo
que	  no	  había	  podido	  reír	  aquel	  día.
Así,	  como	  por	  casualidad,	  un	  grupo	  de	  desco-‐
nocidas	  se	  ha	  convertido	  en	  algo	  más.	  Y	  una
afición	  que	  parecía	  estar	  destinada	  a	  la	  ducha,
en	  algo	  que	  compartir	  con	  los	  demás	  con	  or-‐
gullo	  y	  emoción.

Leyre	  Hernández
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Desde	  hace	  trece	  años	   la	  Delegación	  diocesana	  de
pastoral	  con	  jóvenes	  coordina	  un	  encuentro	  forma-‐
tivo	  para	  profesores	  de	  centros	  educativos.	  La	  finali-‐
dad	  es	  formativa,	  pero,	  al	  realizarse	  una	  mañana	  en
la	  primera	  semana	  de	  septiembre,	  sirve	  de	  pistoletazo
de	  salida	  para	  el	  curso	  que	  nos	  espera.
El	  tema	  tratado	  este	  año	  a	  cargo	  de	  Enrique	  Martínez
Lozano (psicoterapeuta,	  sociólogo	  y	  teólogo)	  ha	  sido:
comprender	  psicológicamente	  a	  los	  niños	  y	  ayudarles
a	  educar	  su	  interioridad.	  Dicha	  jornada	  tuvo	  lugar	  el
martes	  2	  de	  septiembre	  en	  el	  Colegio	  Vera-‐Cruz	  de	  Vi-‐
toria-‐Gasteiz.

Comprender	  psicológicamente	  a	  los	  niños
y	  ayudar	  a	  educar	  su	  interioridad

XIII	  Jornada	  de	  Pastoral	  Educativa

Como	  nos	  recordó	  Enrique	  en	  la	  ponencia
todos	  buscamos	  ser	  felices	  y	  este	  anhelo
guía	  todo	  lo	  que	  hacemos	  y	  todo	  lo	  que
dejamos	  de	  hacer.	  La	  educación	  responde
a	  su	  ser	  cuando	  ayuda	  a	  las	  personas	  a
desarrollarse	  integralmente.	  En	  esta	  di-‐
rección	  es	  fundamental	  ayudar	  a	  crecer
en	  inteligencia	  espiritual	  para	  ser	  capaz
de	  trascender	  el	  yo,	  poner	  nombre	  a	  lo
que	   me	   pasa	   y	   tomar	   conciencia	   de
nuestro	  mundo	  interior.
Al	  final	  de	   la	  Jornada	  Josean	  Manzanos
presentó	  el	  Proyecto	  “En	  Ti” (Editorial
Edelvives)	  –	  material	  de	  aplicación	  do-‐
cente	  con	  más	  de	  450	  sesiones	  de	  tra-‐
bajo	   para	   educar	   la	   interioridad en	   la
escuela	  a	  los	  niños	  y	  jóvenes	  en	  las	  eta-‐
pas	  de	  Infantil,	  Primaria,	  ESO	  y	  Bachiller.
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1ª	  semana	  -‐	  del	  30	  de	  junio	  al	  4	  de	  julio
El	  lema	  que	  ha	  marcado	  las	  actividades	  de	  la
primera	  semana	  ha	  sido:	  MANOS	  A	  LA	  OBRA
PARA	  SER	  BUENOS	  AMIGOS.	  Tras	  la	  pasar	  la	  pri-‐
mera	  semana,	  con	  125	  niños	  de	  entre	  3	  y	  12
años	  y	  con	  alrededor	  de	  60	  monitores	  jóvenes
voluntarios,	  hemos	  hablado	  con	  3	  de	  ellos,	  Ma-‐
rina,	  Mikel	  y	  Jaione.	  No	  es	  el	  primer	  año	  para
estos	  monitores	  ya	  que	  han	  estado	  otros	  años
como	  monitores	  en	  la	  Colonia,	  por	  eso	  nos	  sur-‐
gía	  la	  pregunta:

¿Por	  qué	  repetís	  año	  tras	  año	  esta	  experiencia?
Es	  una	  experiencia	  que	  nos	  aporta	  mucho,	  nos
enseña	  a	  tener	  paciencia,	  nos	  aporta	  experien-‐
cia	  para	  trabajar	  con	  niños/as	  con	  situaciones
diferentes	  a	  las	  que	  nos	  encontramos	  habitual-‐
mente…	  Para	  los/as	  niños/as	  es	  muy	  importante
esta	  colonia	  y	  sabemos	  que	  necesitan	  a	  jóvenes
como	  nosotros	  para	  que	  se	  pueda	  llevar	  a	  cabo
y	  eso	  nos	  anima	  a	  participar	  cada	  año.

2ª	  semana	  -‐	  del	  7	  al	  11	  de	  julio
La	  Colonia	  sigue	  su	  buena	  marcha	  y	  tanto	  los
monitores	   como	   niños	   están	   disfrutando	   un
montón,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  buen	  tiempo	  todavía

no	  ha	  pasado	  por	  Vitoria-‐Gasteiz.	  El	  buen	  am-‐
biente	  y	  el	  cariño	  mutuo	  van	  creciendo	  con	  los
días.	  El	  tema	  de	  esta	  segunda	  semana	  ha	  sido:
MANOS	  A	  LA	  OBRA	  PARA	  HACER	  FAMILIA.	  La	  Co-‐
lonia	   es	   posible	   gracias	   los	  monitores	   que	   la
hacen	  posible.	  Muchos	  repiten	  y	  esa	  es	  la	  mejor
señal	  de	  que	  la	  experiencia	  engancha,	  pero	  tam-‐
bién	  cada	  año	  se	  apuntan	  nuevos.	  A	  algunos	  de
estos	  monitores	  nuevos	  (Ane,	  Amara,	  Eider,	  Izas-‐
kun	  y	  Laura)	  les	  hemos	  preguntado:

¿Qué	  te	  animó	  a	  participar	  como	  monitor/a	  en
la	  Colonia?
Una	  amiga	  que	  ya	  había	  estado	  nos	  habló	  muy
bien	  de	  la	  Colonia	  y	  nos	  dijo	  que	  hacían	  falta	  mo-‐
nitores	  y	  que	  además	  nos	  iba	  a	  encantar.	  /	  Me
gustan	  los	  niños	  y	  además	  esto	  me	  sirve	  de	  ex-‐
periencia	  porque	  quiero	  ser	  educadora	  infantil.
/	  Nos	  comentaron	  unos	  amigos	  cómo	  funciona
la	  colonia	  y	  que	  era	  para	  niños	  de	  familias	  con
pocos	   recursos,	  por	   lo	  que	  nos	  pareció	  que	   si
hacía	  falta	  monitores,	  éste	  era	  nuestro	  lugar.

3ª	  semana	  -‐	  del	  14	  al	  18	  de	  julio
El	  lema	  de	  la	  tercera	  semana	  ha	  sido:	  MANOS	  A
LA	  OBRA	  PARA	  CONSTRUIR	  UN	  MUNDO	  MEJOR.
Sobre	  el	  conjunto	  de	  la	  Colonia	  preguntamos	  a
Elisa,	  una	  de	  las	  monitoras	  voluntarias	  de	  la	  co-‐
lonia,	  pero	  también	  es	  monitora	  durante	  todo	  el
curso	  los	  sábados	  a	  la	  mañana	  en	  Berakah:

¿Qué	  balance	  haces	  de	  la	  colonia?
De	  esta	  experiencia	  en	  concreto	  destaco	  el	  tra-‐
bajo	  que	  hemos	  hecho	  todos	  los	  monitores	  por

Colonia	  Urbana	  Berakah
Semana	  a	  semana
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Ya está en marcha la preparación del próximo So-
lasean 2015, un coloquio joven que tendrá lugar
el viernes 20 de febrero del 2015 en el Centro Cí-
vico Hegoalde. Este año el tema elegido es la cri-
sis de referentes que hay entre los jóvenes, por
ello el lema para este Solasean será “De mayor
quiero ser como… ¿A quién imitan los jóvenes?”.
Como en pasadas ediciones, este año contamos
con una guía didáctica entorno al tema dirigida
para jóvenes de colegios y grupos a partir de 15
años, donde éstos podrán trabajar en dos sesio-
nes el tema elegido. El trabajo de esta guía quiere
lograr que los jóvenes descubran las personas
que son referencia en la construcción de su iden-

tidad y analizar los valores y actuaciones que ins-
piran, que reflexionen sobre la influencia de los
modelos de referencia en sus ilusiones y aspiracio-
nes y que profundicen en lo que son y en lo que
pueden llegar a ser.
Además de trabajar esa guía didáctica, todos los
jóvenes de entre 15 y 30 años tendrán la oportuni-
dad de participar en los tres concursos que propo-
nemos para este año en torno al tema de Solasean,
relato inacabado, fotografía y clipmetraje. Si eres
joven y estás interesado en participar, no dudes
consultar las bases de los concursos en la sección
“el megáfono” de esta revista o en nuestra página
web: www.gazteok.org.

“De mayor quiero ser como... 
¿a quién imitan los jóvenes?”
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llevar	  la	  colonia	  adelante.	  También	  me	  parecen
importantes	  los	  propios	  chavales	  que	  cada	  año
son	  los	  protagonistas	  y	  nos	  enseñan	  a	  tener	  pa-‐
ciencia	  y	  a	  vivir	  cada	  momento	  al	  máximo.

¿Qué	  dirías	  a	  un	  joven	  para	  que	  se	  anime	  a	  ser
monitor/a	  de	  la	  colonia	  el	  próximo	  verano?
Creo	  que	  quienes	  estén	  dispuestos	  a	  trabajar	  y
tengan	  muchas	  ganas	  de	  hacer	  algo	  productivo
en	  verano	  tienen	  un	  lugar	  en	  la	  Colonia.	  Es	  di-‐
vertido,	   conoces	   gente	   y	   encima	   ayudas	   a
niño/as	   con	   unas	   realidades	  muy	   diferentes.
Aunque	  no	  se	  viene	  a	  jugar	  sino	  a	  educar	  a	  los
niños	  y	  por	  tanto,	  hay	  que	  trabajar,	  creo	  que
merece	  la	  pena	  completamente.
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El viernes 3 de octubre a las 20h. en SICAR (Capilla del Cristo de San Ildefonso) dimos el pistoletazo
de salida al curso 2014-2015 con el encuentro celebrativo-oracional Caná. Presentamos las distintas
iniciativas que la Delegación diocesana de pastoral con jóvenes os proponemos para crecer como
personas y cristianos, y para renovar y enriquecer la vida de nuestros grupos de jóvenes: experien-
cias de compromiso, encuentro con otros jóvenes, formación para agentes de pastoral, momentos
de oración y celebración…
El camino a recorrer es largo y está lleno de retos que queremos superar. Es una suerte saber que
no vamos solos. Nuestro grupo, nuestra comunidad nos acompañan y nos alientan a cada paso,
pero sobretodo si miramos con fe descubrimos a Jesús caminando con nosotros. Ya lo dijo Jesús
al despedirse de sus discípulos: Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días (Mt 28,20). Caná
nos recuerda que debemos estar preparados, que debemos ser listos, y lo más importante nos dice
como Jesús: poneos en camino (Mt 28,19).

Caná 2014
Preparados, listos, YA...

La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ)
en su XIII edición, tuvo lugar el fin de se-
mana 27 y 28 de septiembre en Salesia-
nos de Atocha (Madrid). 
El lema de la EPJ ha sido “Dios se/nos
con-mueve” y todas las actividades han
girado en torno a la centralidad de la mi-
sericordia de Dios en la vida cristiana, y
concretamente, en la pastoral juvenil.
La misericordia es la cordialidad, cercanía
y solidaridad con la miseria, con las per-
sonas que sufren. Si algo nos dejó claro
Jesús sobre Dios es que es Misericordia.
Jesús se conmueve ante  el sufrimiento y

sus seguidores estamos llamados a poner nuestro
corazón, nuestro ser y nuestra vida, donde Jesús lo
ponía, en los más pobres. La pastoral con jóvenes
debe ayudar a mirar la realidad como Jesús y posibi-
litar que los jóvenes experimenten la compasión que
nos humaniza y nos hermana.
Quiero terminar con una de las frases estrellas de la
Escuela de pastoral: ESTAMOS COMO UNA REGA-
DERA. En la escenificación-monólogo “la revolución
de la ternura”, que prepararon jóvenes agentes de
pastoral, nos recordaron con un mensaje lleno de
símbolos y de humor, que hay que estar como una
regadera para dar continuidad al proyecto de Jesús
que busca infundir vida en los que peor están.
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Campamento	  Jóvenes
A.C.G.:	  Virgen	  Blanca	  2014

Todos	   los	  que	  habéis	   ido	  de	  campamento	  al-‐
guna	  vez,	  sabéis	  que	  no	  exagero	  cuando	  digo
que	  esos	  días	  de	  convivencia	  son	  unos	  de	  los
mejores	  en	   la	  vida	  de	  un	  grupo.	  Pues	  bueno,
llegó	  el	  mes	  de	  julio	  y	  por	  tercer	  año	  consecu-‐
tivo	  nos	  dirigimos	  a	  Virgen	  Blanca,	  un	  remanso
de	   paz	   ubicado	   en	   el	   Pirineo	   oscense,	   dis-‐
puestos	  a	  pasar	  doce	  días	  casi	  desconectados
del	  mundo	  y	  vivir	  experiencias	  que	  sin	  ninguna
duda	  nos	  recargarían	  las	  pilas.
Este	  año	  la	  representación	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vi-‐
toria	   era	  más	   numerosa	   que	   nunca	   y	   es	   que
todo	  lo	  bueno	  vivido	  por	  algunos	  en	  años	  ante-‐
riores	  despertó	  el	  ánimo	  de	  muchos	  otros	  de	  tal
manera	  que	  ocho	  miembros	  de	  los	  dos	  grupos
de	  Jóvenes	  de	  Acción	  Católica	  recorrimos	  entu-‐
siasmados	  los	  más	  de	  250km	  que	  nos	  separa-‐
ban	  del	  campamento.	  Allí	  nos	  encontramos	  con
más	  jóvenes	  de	  las	  diócesis	  de	  Bilbao,	  Huesca	  y
Zaragoza;	  jóvenes	  que	  al	  cabo	  de	  esos	  doce	  días
se	  convertirían	  en	  personas	  muy	  especiales.	  
El	  tema	  que	  este	  año	  articuló	  nuestra	  reflexión
fue	   la	   educación,	   ayudándonos	   de	   nuestra
metodología	  propia	  del	  Ver-‐	  Juzgar	  (humano	  y
evangélico)	  y	  Actuar.	  El	  primer	  contacto	  con	  el
tema	  nos	  sirvió	  para	  ver	  que	  estábamos	  ante	  un
elemento	   que	   impregnaba	   una	   parte	   impor-‐
tante	   de	   nuestras	   vidas	   particulares	   y	   deter-‐
minaba	  también	  en	  gran	  medida	  muchos	  de	  los
rasgos	  característicos	  de	  nuestra	  sociedad.	  De-‐
batimos	   sobre	   si	   la	   educación	   debe	   estar
basada	  en	  el	  resultado	  o	  en	  el	  proceso.	  A	  con-‐
tinuación,	   intentamos	   descubrir	   cómo	   vivió
Jesús	  su	  propio	  proceso	  educativo	  y	  cómo	  acom-‐
pañó	  la	  educación	  de	  sus	  discípulos	  para	  de	  este
modo	  intentar	  ampliar	  nuestras	  perspectivas y
descubrir	  las	  propuestas	  de	  humanización	  que
nos	  ofrece	  hoy	  Jesús	  a	  los	  que,	  como	  jóvenes,
vivimos	  este	  proceso	  de	  crecimiento.	  Para	  fi-‐

nalizar	  llegó	  el	  momento	  de	  ponernos	  en	  mar-‐
cha	  y	  fijarnos	  compromisos	  a	  nivel	  personal,	  de
campamento	  y	  diocesano	  ya	  que	  ahí,	  en	  la	  ac-‐
ción,	  está	  nuestra	  esencia.
Además	  de	  enriquecernos	  con	  este	  interesante
foro,	  tuvimos	  infinidad	  de	  momentos	  para	  di-‐
vertirnos,	  como	  por	  ejemplo	  los	  talleres	  de	  baile
“zumba,	  flamenco	  y	  euskal	  dantzak”,	  batukada
y	  guitarra,	  o	  las	  veladas	  nocturnas.	  Y	  como	  estar
en	  semejante	  paraíso	  natural	  y	  no	  aprovecharlo
sería	   imperdonable,	   hicimos	   varias	   salidas	   al
monte.	  ¡Es	  impresionante	  lo	  fácil	  que	  es	  notar
la	  presencia	  de	  Dios	  cuando	  se	  disfruta	  de	   la
maravilla	   de	   su	   creación	   que	   nos	   regala	   esas
noches	  estrelladas	  de	  luna	  gigante,	  la	  posibili-‐
dad	  de	  coronar	  un	  monte	  de	  casi	  3.000m	  o	  de
poder	  refrescarnos	  con	  un	  baño	  en	  un	  ibón!
Es	  por	  todo	  ello,	  por	  tanto	  bueno	  vivido,	  que	  le
damos	  gracias	  a	  Dios	  por	  habernos	  dado	  la	  posi-‐
bilidad	  de	  participar	  un	  año	  más	  en	  este	  campa-‐
mento.	   Ojalá	   que	   durante	   el	   curso	   seamos
capaces	  de	  tener	  momentos	  de	  encuentro	  con
Él	  en	  los	  que	  le	  sintamos	  tan	  cerca	  como	  le	  sen-‐
timos	  allí;	  seguro	  que	  de	  este	  modo	  somos	  ca-‐
paces	  de	  llevar	  a	  cabo	  los	  compromisos	  que	  nos
llama	  a	  asumir.
Ángel	  Rodríguez	  •	  ACG	  Jóvenes
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El pasado mes de julio tuvimos la oportunidad
de disfrutar del tan esperado campamento de
verano; ese momento en el que todos apro-
vechamos a desconectar del estrés y de la ru-
tina de todo el curso para disfrutar de la
naturaleza y de las relaciones humanas que
surgen en ese entorno en el que todos somos
como una familia en la que Jesús siempre
está presente.
Este año el campamento fue del viernes 18 al
domingo 27 de julio en Santa Cruz de Cam-
pezo. Previo al campamento, nos fuimos de
fin de semana y elegimos el tema y la ambien-
tación del campamento, que por consenso de
los/as niños/as fue el tema del CONSUMO y
la ambientación del MAR. Durante el campa-
mento disfrutamos de diferentes actividades,
fuimos a la piscina, nos bañamos en el río, ce-
lebramos las cosas con Jesús… Además de
todo eso trabajamos el tema del consumo;
primero conocimos diferentes modelos de
consumo y analizamos las causas y las conse-
cuencias, luego a través de un concurso de
preguntas reflexionamos acerca de cómo con-
sumen otras personas, cómo consumimos

nosotros y cómo actuaría Jesús. Para finalizar,
llegó el momento de ponernos compromisos
personales y grupales para que entre todos
tratemos de conseguir un consumo más res-
ponsable. Y entre todos consensuamos el
compromiso diocesano que consistirá en rea-
lizar un día de este curso actividades en torno
al tema del consumo responsable.
Esto es la visión del campamento en rasgos ge-
nerales, pero quién mejor que 5 chicas que han
participado en él para contarnos su experiencia:

“Me he sentido acogida con muy buenos ami-
gos, me he divertido mucho y he lo aprove-
chado al máximo. Lo que más me ha gustado
ha sido el estar todo el rato con mis amigos,
sin horas de volver a casa ni nada por el estilo.
Me llevo todos los momentos con los Graku y
las noches de “gaupasa” .Creo que sí que me
ha hecho crecer como persona, y ahora con-
trolo más el consumo y procuro seguir el de-
cálogo.” (Nahia)

“Estos campamentos me lo he pasado ge-
nial(sin contar los bichos). De Campezo me
llevo muy buenas experiencias y buenos mo-
mentos con nuevos amigos. He aprendido a
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convivir con personas que no son de mi
agrado y a confiar más en mis amigos. En el
campamento me he sentido libre y más unida
a todo el mundo que me rodeaba. Lo que
más me ha gustado ha sido el vivac, porque
pasamos una experiencia inolvidable y pudi-
mos estar como una piña. En este campa-
mento he crecido como persona y como
amiga de mis amigos, porque aunque haya
habido algunos problemas los hemos afron-
tado todos juntos.” (Aida Xin)

“Me he sentido libre, feliz y segura. Lo que
más me ha gustado ha sido poder conocer a
gente super especial y pasar más tiempo con
mis mejores amigas. De este campamento
me llevo las noches en vela, mi grupo de ser-
vicio, la gran pillada, los amigos que he cono-
cido nuevos y los acompañantes de niños/as
que son los mejores. Esta experiencia me ha
ayudado a conocerme y creer más en mí
misma y a darme cuenta de que lo que im-
porta en una persona no es el físico sino la
personalidad.” (Paula)

“Bueno, yo en todos estos años que he ido a
este campamento me he sentido muy aco-

gida y apoyada .En este campamento en nin-
gún momento te sientes solo porque en todo
momento estas con alguien (comiendo, cam-
biándote, durmiendo, hasta en el baño estas
acompañado jajaja).Lo que me llevo de este
campamento, sin ninguna duda es todos los
amigos que haces y sobre todo como apren-
des a valorar mucho mas todo lo que
tienes.Yo todos los años que he ido a este
campamento he crecido en un aspecto dife-
rente, he crecido a la hora de pensar, a valorar
las cosas y a las personas.” (Zuriñe)

“Este campamento ha sido mi primero y me
he sentido muy acogida por los demás. Me ha
encantado hacer nuevos amigos y poder co-
nocer mejor a los que ya tenía. Ha sido una
experiencia inolvidable. Sin distracciones, en el
bosque…Me llevo conmigo todas las risas y
todas las amistades de este campamento,
que han sido mis mejores. Me ha ayudado a
conocer mejor las consecuencias del consumo
excesivo y me ha mejorado como persona.
Ahora, cuando compro cosas me fijo en cómo
se han hecho, etc.” (Clara)

Nahia, Aida Xin, Paula, Zuriñe, Clara, Naiara (ACG Infancia)

El consumo
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En estos meses de Septiembre y Octubre los
monitores comenzamos un nuevo curso, con
nuevos ánimos, nuevos proyectos y afortuna-
damente, también mucha gente nueva. En
nuestra labor como monitores siempre alegra
ver que aparece gente que no solo te apoya,
si no que además se sube al carro y con un “Yo
también quiero” te acompaña en tu labor e
inica una nueva etapa en su vida.

Necesitamos a esa gente, necesitamos a esos
pequeños revolucionarios que en esta socie-
dad convulsa nos ayudan a transmitir el ejem-
plo, los valores y el mensaje de Jesús. Gente
capaz de entrar en un “templo” y protestar
por aquello que cree que está mal, que rompa
los moldes de lo estipulado, que sea capaz de
transmitir lo que piensa, que entienda que la
“lucha” no es violencia si no persistencia.
Gente con humildad pero con valentía, que no

tenga miedo a cometer errores porque sabe
aprender de ellos y mostrarnos su camino a los
demás. Gente que se atreva a ser ejemplo
para chavales y monitores, que piense en el
bien común y no en el bien propio, y que sepa
encontrar recompensas allí donde otros no ven
más que un esfuerzo baldío.

A todas esas personas que se nos han acercado
y han decidido acompañarnos les damos la
bienvenida. No tenemos regalos que ofrecer-
les, ni bienes materiales para obsequiarles
como recibimiento, solo nuestros brazos abier-
tos en este comienzo, nuestro codo con codo
en el camino, nuestras manos en los momen-
tos dificiles y el corazón ante los nuevos retos.

Somos un pequeña gran familia que está orgu-
llosa y agradecida de poder contar cada vez
más con gente nueva. No tenemos miedo a la
regeneración, ni al cambio, nos gusta que la
gente tenga diferentes ideas porque nosotros
compartimos valores, tan sencillos e importan-
tes que están en la propia esencia del ser hu-
mano. El mundo del voluntariado siempre ha
sido muy orgulloso de sí mismo, de conseguir
grandes cosas con muy poquito y de mover a
las personas ofreciendo únicamente sueños. Y
aunque algunas veces pueda parecer que es-
tamos encerrados en nosotros mismos, que
nuestra casa es pequeña y no cabe nadie más,
en nuestro corazón cabe todo el mundo y cual-
quiera que se anime es bienvenido.

Jorge Mateo “Rioja”
Atseden Taldeak

Un curso nuevo para Atseden Taldeak
Aire fresco para mejorar las cosas
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Con más de 50 años de historia, Euskale-
rriko Eskautak Araba quiere derribar los es-
tereotipos que existen sobre “ser eskaut”,
haciendo participes en una actividad pú-
blica y abierta a aquellas personas de Vito-
ria-Gasteiz que quieren conocer mejor este
movimiento.
Bajo el lema “Escultismo, anímate a vivirlo.”,
la acción que tuvo lugar el sábado 18 de octu-
bre, en la Plaza de la Provincia, de 18h a 20h.
Estuvo dinamizada por responsa-
bles de los grupos eskaut y ani-
mada por sus niños, niñas y
jóvenes, y también por sus familias.
Por eso se invitó a la participación
de otras familias, a jóvenes intere-
sados/as en ser monitores/as vo-
luntarios/as y a entidades sociales
que trabajan con este colectivo.
La actividad comenzó con el teatro
“Escultismo, anímate a vivirlo.
Otra forma de educar”. Con
humor e ironía, el monitorado re-
cién llegado nos mostró de dónde viene el es-
cultismo, qué estereotipos se han creado y qué
somos realmente. Posteriormente, se realizó con-
juntamente un taller eskaut familiar. Elige a tu
familia, grupo de amigos/as o rama y ve pasando
por los diferentes talleres para parecerte a un/a
auténtico/a eskaut, antes de empezar a jugar: go-
rros de Baden Powell, Nudos flor de Liz, Pho-
tocall, Dibujo a lo grande de pañoletas.

La segunda parte de la tarde la vivimos por ramas
o grupos de edad. Castores (6-7 años), koskorrak
(8-11 años) y oinarinak (12-14 años) participando
en diferentes pruebas de grupo, juegos de habili-
dad, siempre divertidos a la vez que educativos,
con otros/as niños/as de su edad. Azkarrak (15-
17 años) realizaron elementos decorativos con

cuerdas y madera, que se utiliza en
campamentos para acompañar a las
construcciones que nos dan cierta
comodidad. A esto le siguió la técnica
de la utilización de nudos eskaut, para
amarrar palos o maderas, junto con la
creatividad a la hora entrelazar cuer-
das. Trebeak (jóvenes 17-18 años), las
personas eskaut que terminan el pro-
ceso educativo, recogieron la opinión
pública del movimiento con cámaras
de vídeo, e informaron sobre la reali-
dad del movimiento. Padres, madres

y demás familia jugaron con globos y paracaídas,
porque también forman parte de los grupos y se
identifican con ellos. Para terminar esta jornada,
todas las personas que acudieron a la cita se reu-
nieron en círculo y con un gesto especial, manos
y piernas entrelazadas, entonaron una canción de
despedida, utilizada al final del campamento, en
actividades y en celebraciones.
Alma Rodríguez
Comunicación de Euskalerriko Eskautak Araba

Empieza	  el	  curso	  Eska
ut:

un	  movimiento	  joven,	  cambiante	  y	  en	  crecim
iento
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el puente
zubia

Me han enseñado a ser feliz
Miguel Ángel García es un joven de Gasteiz
perteneciente a un grupo de referencia de
Jesús Obrero (P. Arrupe) que tras realizar
el curso Norte/Sur de la Delegación de Mi-
siones de Vitoria, ha participado de una ex-
periencia de verano en Arenillas, donde ha
trabajado en la misión junto a los misio-
neros y misioneras.

Arenillas es el nombre de la pequeña ciudad
de la provincia del Oro en Ecuador donde
tuve la gran suerte de pasar este verano. El
objetivo de mi viaje era dar parte de mí a
los demás como otros habían hecho por mí
anteriormente. La imagen que podía ha-
cerme del país y de la ciudad en la que es-
tuve era totalmente diferente a la que me
podía esperar, incluso después de hacer el
curso de norte-sur, el cual nos preparaba
para el viaje.

Muchas personas me avisaron que allí las
cosas eran totalmente diferentes, lo que yo
no podía ni imaginarme era que un con-
cepto de la sociedad tan elemental como el
de la familia podía cambiar tan radical-
mente en dos países. El concepto de familia
como tal me atrevería a decir que no existe,
ya que las familias (quitando alguna excep-
ción) estaban totalmente desestructuradas
siendo así los más pequeños los que lo pa-
gaban. Y no, no me refiero a que los padres
estén divorciados o ni siquiera conozcan a
un padre. Uno de los casos que más me
llamo la atención fue el de una pequeña
niña, la cual pasaba la mayor parte del
tiempo con la vecina, ya que sus padres no
estaban casi nunca, y cuando le preguntabas
quien era su madre ella decía que era la
misma vecina. Otros muchos casos de pa-
dres de 15 años que no se hacen responsa-
bles de los niños, madres que tienen hijos
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con diferentes militares o policías para
poder cobrar una ayuda y vivir de esa ayuda
teniendo descuidados a sus hijos.
Es verdad que la mujer en ocasiones es la
responsable de estas desgracias, pero en la
mayoría  de los casos el hombre es el que
genera estas desestructuraciones teniendo
hijos con diferentes mujeres (incluso de la
propia familia), y negándose a usar métodos
anticonceptivos. Por si fuera poco, el hom-
bre aparece habitualmente como amo y
señor, y la mujer como su “sirvienta”, ya
que aparte de ese tipo de machismo que por
desgracia aún sigue dándose aquí, allí había
casos en los que mientras el hombre no
hacía nada la mujer traía el sueldo a casa y
se encargaba de las labores del hogar.
Esta falta de atención hacia los más peque-
ños hace que se genere un bucle infinito en
el que los niños son empujados a realizar lo
mismo que han vivido. Esto genera un gran
problema incluso en la mente de esta gente
ya que muchos se ven empujados al vanda-
lismo, el alcohol y las drogas. Pero lo que es
aún peor desde mi punto de vista es la falta
de fe, en busca de ese cariño que no han re-
cibido entran en diferentes sectas que les
ofrecen ánimo en los momentos más débi-
les y acaban dando todo lo que ellos tienen.
Pero no todo lo que vi fue malo, la pequeña
presencia que pude darles a los grandes
agentes de pastoral de Arenillas en el trabajo
con las Comunidades Eclesiales de Base, me
enseño la otra cara de la moneda. Estas pe-
queñas comunidades eran como esa familia
que muchos no tenían y llevaban la palabra
de Jesús a otro nivel, ya que teniéndola
siempre como guía trataban de arreglar sus
problemas del día a día. Se reunían para vi-
sitar a los enfermos del pueblo y realizaban
trabajos comunitarios para poder costear el
tratamiento de algunos de ellos.
Algo que me sorprendió de las comunidades
de Arenillas es que querían conseguir ser
autosuficientes para no tener que depender

de las ayudas que recibían de España. Para
ello tenían diferentes fuentes que les ayuda-
ran a costear el sueldo de los seglares y otras
necesidades, por ejemplo, una farmacia co-
munitaria, tienda comunitaria, una pe-
queña caja de ahorros, y una plantación de
cacao. Gracias al trabajo de la tierra de
cacao, me di cuenta de cómo se vuelcan to-
talmente por la comunidad, ya que la traba-
jaban conjuntamente entre gente de todas
las comunidades. La caja había vivido una
crisis ya que había desaparecido un dinero,
pero la gente en vez de pelearse por ese di-
nero, trabajaban juntos para recuperarlo.
Viendo la vida diaria de estas personas te das
cuenta de que con muy poco se puede ser
feliz. Me acuerdo que el primer día cuando
llegué era el cumpleaños de una niña y el
único regalo que ésta pidió fue ir a ver el Tia
(un pequeño supermercado, parecido a un
Eroski de barrio). Esa ambición que tenemos
aquí por tenerlo todo, aún no ha llegado,
pero poco a poco empieza a contagiarse.

Como bien he dicho al principio mi objetivo
inicial era ir a dar, a ayudar, pero cuando
vuelves en el avión te das cuenta que eso no
se ha cumplido, que finalmente he recibido
mucho más de lo que he dado, que me han
animado a seguir luchando por un mundo
más justo y solidario, ya que con esfuerzo y
sudor todo es posible, en definitiva podría
decir que me han enseñado a ser feliz.
Miguel Ángel García Zanca
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Caminos distintos con un mismo destino.
Somos dos jóvenes gasteiztarras llamadas Irati
y Nagore las cuales comenzamos el verano
con las mismas ilusiones y motivaciones pese
a no conocernos de nada. Por razones diver-
sas decidimos formar parte del Programa de
Acogida de Niñ@s de Chernóbil que organiza
un grupo de la Parroquia de la Sagrada Familia
de Vitoria-Gasteiz. A decir verdad las dos que-
ríamos ayudar y teníamos muchísimas ganas
de aportar nuestro granito de arena como
voluntarias y ante todo como personas. No
sabíamos que esta inigualable experiencia lle-
vada a cabo dentro de este programa podría
unir nuestros caminos.
Dicho programa se crea con el fin de trasla-
dar a Vitoria-Gasteiz a los niños y niñas de
Bielorrusia que sufren los efectos de la trage-

la parroquia
parrokia

Y tú... ¿te lo vas a perder el próximo verano?
dia del accidente nuclear en Chernóbil. Se les
brinda la oportunidad de integrarse en el seno
de las familias que los acogen, mejorar su
salud, beneficiarse de revisiones dentales, dis-
frutar de aire limpio y alimentos no contami-
nados, etc. Gracias a ello sus esperanzas de
vida se prolongan y al volver a su país de ori-
gen sus niveles radioactivos bajan.
Durante el periodo en el que permanecen en
nuestra ciudad se organizan diferentes activi-
dades de ocio dinamizadas por un grupo de
monitores voluntarios al que nosotras hemos
tenido el placer de pertenecer. Los objetivos
de dichas actividades mayoritariamente son
hacerles reír, pasar un buen rato y poder llegar
a ser partícipes de su felicidad. De la misma
manera, gracias a nuestra función y a las di-
námicas en grupo pretendemos que no pier-

Experiencia inolvidable junto a los niños y niñas de Chernóbil
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dan la relación entre ellos y que sus orígenes
siempre estén presentes.
En el colegio Corazonistas diariamente des-
pués de las clases en las que aprenden caste-
llano, los monitores y monitoras realizamos
diferentes talleres y juegos con los que pasar
la mañana, desde flores de gominolas, mala-
bares, juegos de competición como el fútbol
y el baloncesto… Esa es nuestra principal
labor. Además, a lo largo de todo el mes rea-
lizamos diferentes salidas y excursiones con el
fin de enseñarles parte de nuestra ciudad y al-
rededores. Entre las excursiones se encuen-
tran la visita a Salinas de Añana, la salida a la
fábrica de helados Nestlé en Araia y el viaje al
parque de Aventuras de Sobrón.
Cabe mencionar que este verano ha tenido
un éxito especial las famosas guerras de glo-
bos. Eso sí, entre globo y globo explotado no
han faltado los numerosos abrazos y gestos
de cariño por parte de estos pequeños. Cier-
tamente han sido unos de los gestos más re-
petidos y demandados de estas colonias. Sin
duda alguna han servido para crear un vín-
culo muy especial entre monitores y niños.

Dicho esto, los niños y niñas bielorrusos, per-
sonalmente como voluntarias, nos han apor-
tado muchas cosas a lo largo de todo este
tiempo, siendo una experiencia muy enrique-
cedora. Sin ir más lejos, hemos aprendido a
valorar los recursos y las diferentes culturas,
recibiendo por parte de los niños el cariño y
la felicidad con simplemente una sonrisa. Si
tendríamos que resumir esta inolvidable vi-
vencia en una sola frase, diríamos que ha sido
una experiencia increíble y digna de repetir.
¡Esperemos volver a verles el año que viene!
Nagore Molinuevo Montoya e Irati García Téllez
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la escuela
eskola

La Ruta de los Santuarios es una actividad de verano
que hemos realizado con el grupo Taldebidea de 3º
ESO (Corazonistas) los días 27 de junio a 2 de julio. A
través de esta propuesta, queríamos llegar a los cursos de
3º y 4º de ESO para cerrar el abanico de experiencias
de verano que ofrecemos en el colegio Corazonistas:
Primaria: Campamento /colonia en Alsasua.

• 1º Ciclo ESO: Campamento intercolegial en
Puente la Reina (Navarra)

• 1º bachillerato: Camino de Santiago.
• 2º bachillerato y exalumnos: Campos de acción so-

cial en Valdecaballeros (Badajoz) y Madrid.
Ha sido una ruta montañera que parte de Araia (Araba)
y llega hasta Zarautz, recorriendo los santuarios más
importantes de Gipuzkoa. El primer día llegamos a
Arantzazu, haciendo la ruta montañera que une Araia
con este santuario. A la mañana siguiente, afrontamos
los repechos que atraviesan la sierra del Aratz-Aizkorri.
Una vez en la cima, la visión es espectacular. Desde allí
se ve nuestro próximo destino: los pueblos de Legazpia
y Zumárraga.
Bajamos al valle y caminamos hasta Zumárraga, donde
tenemos apalabrado nuestro segundo albergue: el gim-
nasio del colegio de la Salle. Por la noche, antes del des-
canso, velada en torno a las historias y experiencias del
día. Todo queda recogido en el cuaderno de ruta. Ora-
ción y descanso.

La ruta de los Santuarios

La etapa siguiente sale de la ermita de
la Antigua, patrona de la ciudad de Zu-
márraga y catedral de las ermitas del
entorno (santuario). Hay que ascender
un poco, y en la ermita hacemos la ora-
ción de la mañana. Desde allí hay que
llegar hasta Loiola, atravesando las mon-
tañas que separan estos dos valles. El ca-
mino es largo, pero muy agradable. A
Loiola llegamos al atardecer. Esta vez
nos hospedamos en el albergue de las
religiosas de Jesús-María, muy cerquita
del Santuario de Loiola.



23

A la mañana siguiente, antes de salir para Zestoa, visitamos la
casa natural de San Ignacio de Loiola. El camino hasta Zestoa
discurre por la antigua vía del tren Urola, especialmente pre-
parada para andar, pasear, correr… Pero cuando ésta acaba, hay
que seguir por un camino más abandonado lleno de túneles
por los que hay que pasar con linternas. En Zestoa comemos y
por la tarde cogemos el autobús que nos acerca a Zarautz, y
nos alojamos en el camping que está junto a la playa.
Al día siguiente no pudimos disfrutar de un día de playa, como
estaba previsto, porque la lluvia nos visitó. Así que desmonta-
mos las tiendas y nos marchamos a Donostia, a pasar la mañana
y a comer. Desde allí, después de un pequeño encuentro de
evaluación, regresamos a Vitoria en autobús.
La Ruta de los santuarios nos ha ofrecido la oportunidad de vi-
sitar 3 lugares de nuestra geografía cercana en los que nos hemos
acercado a tres personas-guía que merece la pena conocer a
fondo. Cada una de ellas nos ha ofrecido su testimonio:

• Estíbaliz: San Benito. A través de su lema “ora et labora”
nos enseña a vivir de una forma más unificada. Monje viene
de “monos”, que significa uno-unificado. De Benito apren-
demos el valor de la coherencia: vive como piensas, no vayas
a pensar de la forma que vives.

• Arantzazu: San Francisco de Asís. Es el loco de Dios.
Para seguir a Jesús hay que vivir una sana locura. Francisco
nos enseña el valor de la fraternidad con toda la creación.

• Loiola: San Ignacio de Loiola. Su lema “en todo amar
y servir” nos invita a vivir siendo hombres y mujeres para
los demás. El valor del compromiso.

En resumen: la Ruta de los Santuarios se nos presenta como
una experiencia interesante para los alumnos mayores de la
ESO, por:
1. Su componente de aventura: mochila, ruta, diferentes lugares

y caminos…
2. Su componente deportivo: esfuerzo físico, montaña, sende-

rismo, surf, playa…
3. Su componente social: la relación, la ayuda mutua, el com-

pañerismo, las dinámicas del día, las veladas…
4. Su componente cultural y paisajístico: GR, ciudades, paisajes,

culturas, historia y prehistoria, iglesias, caseríos, santuarios…
5. Su componente religioso y cristiano: la experiencia basada

en los santos de los tres santuarios y su legado espiritual.
6. El tiempo: una semana al final del curso, antes de que co-

miencen otros desplazamientos por motivos del inglés, va-
caciones familiares, viajes al extranjero, otros campamentos…

Carlos Almaraz - Colegio Corazonistas
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Suena el último timbre del curso. Se cierran las
aulas, los pasillos se quedan vacíos y para los
alumnos y las alumnas de Egibide comienzan las
vacaciones de verano. Ese momento tan espe-
rado para descansar y pasarlo bien.
Y en ese momento, los jóvenes de Egibide no
solo buscan disfrutar en verano. Buscan vivir un
verano diferente, con más personas de su edad,
en grupo y en comunidad, sirviendo, compar-
tiendo, escuchando, peregrinando… en definitiva
viviendo al estilo de Jesús.
En 1º y 2º de ESO de Arriaga, Jesús Obrero y Nie-
ves Cano se organizó un campamento de 10 días
en junio en Ordesa (Huesca). Era la primera vez
que se hacía un campamento de todo Egibide y
participaron más de 100 personas. Fue la primera
pero no la última, porque la convivencia entre jó-
venes de la misma edad y diferentes colegios
produjo un ambiente muy bueno. Además, per-
mitió que vieran que hay grupos y jóvenes como
ellos en otros campus.
Eso mismo se vivió también en la actividad de ve-
rano de 3º y 4º de ESO, que fue el Camino de

Santiago. 50 jóvenes de Egibide recorrieron la Ruta
Portuguesa en peregrinación, con la mochila a
cuestas, como único contacto con el hogar. “Una
historia con principio, pero sin final”, como citaba
un monitor de la experiencia.
Por otro lado, alumnos y alumnas de bachillerato
participaron, por un lado, en la colonia urbana de
Berakah organizada por la Delegación de Jóvenes
y, por otro, en el campo de trabajo de Tudela,
junto con otros jóvenes de otros colegios de je-
suitas. Su servicio consistía en acompañar a hijos
de familias inmigrantes de Vitoria y a ancianos de
dos residencias situadas en Tudela. Unos días para
vivir en comunidad con jóvenes de diferentes lu-
gares y para aprender mucho de estas personas.
Por su parte, el grupo de jóvenes Lagunak II, que
en el mes de noviembre se van a confirmar, parti-
ciparon en otro campo de trabajo en Logroño lla-
mado Chavicar. Durante una semana ayudaron en
una guardería, en un centro de día, en pisos de
acogida y en un comedor social. En esta experien-
cia vivieron la acogida y el acompañamiento, que
conmueven a la persona.
Por último, un grupo de Formación Profesional re-
corrió la Ruta de los Templos, empezando desde
la Catedral de Santa María en Vitoria y acabando
en el Santuario de Loyola.
En definitiva, Egibide no cierra por vacaciones. A
pesar de que las aulas se queden vacías, los cora-
zones de muchos jóvenes rebosan de vida, una
vida plena a la que llama Jesús de Nazaret.

Sergio Porras

EGIBIDE Abierto por vacaciones
En verano, los jóvenes de Egibide recargan las pilas con el mejor cargador

que existe: Jesús de Nazaret
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Pues sí, hace ya once años que unos/as cuan-
tos/as profesores de Religión de primaria en la
escuela pública vasca y otros de la concertada,
nos propusimos recorrer con nuestros alumnos
el Camino de Santiago por tierras alavesas, en
5º curso desde Ezkerekotxa al Santuario de Es-
tíbaliz (visitando Aiala y San Juan de Arrarain),
y en 6º desde Agurain (pasando por Alaiza y
Gazeo) hasta Ezkerekotxa. Enredamos a com-
pañera/os de otros centros, juntamos ideas,
nos coordinamos y fuimos dando forma a ma-
teriales, unidad didáctica, propuestas de revi-
sión, presentación a los chavales en las aulas,
repartir responsabilidades… El trabajo organiza-
tivo que es imprescindible.
Luego llega el día de la salida en la estación de
tren, las fotos, los nervios… En medio del Ca-
mino siempre surgen personajes: un peregrino,
un cruzado, un pobre, un bufón, un hombre rico
con su esposa y su criada…. (felicidades a los
teatrero/as). Ello/as nos van narrando la histo-
ria, la fe y las creencias de lo/as amigo/as de
Jesús que nos han precedido en estas tierras
de Álava. Nos acompañan el clima, los sonidos

HAMAR URTE
ORAIN DELA…

Camino de Santiago en el tercer
Ciclo de Educación Primaria

del campo en primavera, las campanas avisando
de la llegada de peregrinos, el arte, las gentes de
los pueblos y su acogida; una pequeña oración
compartida, los juegos, el agua, los bokatas,…
Esta experiencia la realizamos a finales del
curso pasado curso, el 17 (5º primaria) y el 31
de mayo (6º primaria).
Supone un gran esfuerzo organizativo por parte
de un gran equipo técnico (familiares, amigo/as
compañero/as, gentes de los pueblos, la comu-
nidad de Benedictinos en Estíbaliz y las Herma-
nas Clarisas de Agurain); pero la experiencia, el
Camino, marca a quien se atreve a vivirlo con co-
razón y ganas de compartir con otro/as chava-
les de distintas escuelas, pueblos y modelos
educativos. Damos las gracias, desde Garenok
(nuestra asociación cultural), a todo/as lo/as
que colaboran, nos ayudan y animan a realizar
esta experiencia todos los cursos; y pensamos
ya en la primavera que viene. Os invitamos a
verlo en nuestra página web: www.garenok.org

Sonaran las campanas 
desde los campanarios,
y en los campos desiertos 
volverán a granar 
unas espigas altas 
dispuestas para el pan…

(J.A. Labordeta)

Y esta es la labor de los profesores, sembrar en
la esperanza.
Ultreia et Suseia. ¡Buen Camino peregrino¡
Erlijio irakasleok Garenok
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Espectacular,	  apoteósico,	  inolvidable	  y	  genuino
son	  palabras	  que	  definen	  el	   campamento	  que
este	  año	  realizamos	  en	  Espinosa	  de	  los	  Monteros.
Todo	   empezó	   con	   una	   carta	   que	   un	   hombre
grande	  y	  barbudo	  fue	  entregando	  por	  las	  aulas
del	  Colegio	  Carmelitas	  Sagrado	  Corazón.	  ¡Habí-‐
amos	  sido	  seleccionados	  para	  estudiar	  en	  el	  co-‐
legio	  de	  magia	  y	  hechicería	  de	  Hogwarts!

Carmelitas Atseden Taldea
Campamento mágico

Nos	  invitaban	  a	  participar	  en	  un	  montón	  de	  acti-‐
vidades,	  de	  experiencias	  y	  vivencias	  que	  prome-‐
tían	  calar	  profundamente.	  Siempre	  acompañados
de	  Jesús	  de	  Nazaret	  y	  con	  la	  intención	  de	  pasarlo
bien	  juntos.
Pues	  hasta	  las	  mejores	  expectativas	  se	  quedaron
cortas.	  Todo	  fue	  maravilloso.	  Desde	  las	  clases	  de
pociones,	  pasando	  por	  la	  espeluznante	  noche	  de
terror	  hasta	  la	  competición	  de	  Quidditch	  todo
fue	  increíble.
Cuando	  ahora	  echamos	  la	  vista	  atrás	  y	  recorda-‐
mos	  los	  maravillosos	  días	  que	  pasamos	  en	  la	  pri-‐
mera	  quincena	  de	  julio,	  se	  dibuja	  una	  sonrisa	  en
nuestras	  caras.	  El	  lugar	  del	  campamento	  estaba

genial	  y	  la	  historia	  de	  Harry	  Potter	  fue	  muy	  diver-‐
tida,	  pero	  sin	  lugar	  a	  dudas	  lo	  mejor	  fue	  la	  rela-‐
ción	  de	  amistad	  y	  compañerismo	  que	  vivimos
aquellos	   días.	   Descubrimos	   que	   la	   verdadera
magia	  del	  campamento	  no	  estaba	  ni	  en	  las	  vari-‐
tas	  ni	  en	  las	  capas	  de	  mago,	  estaba	  en	  el	  corazón
de	  cada	  uno	  de	  los	  que	  allí	  estuvimos.
Hoy	  damos	  las	  gracias	  a	  todos	  los	  que	  participa-‐
mos	  y	  lo	  hicimos	  posible.	  Cada	  uno	  de	  nosotros
puso	  lo	  mejor	  de	  sí	  y	  esto	  hizo	  posible	  que	  sur-‐
giera	  la	  magia.	  ¡Gracias	  a	  todos!

Alumnos	  y	  Profesores	  de	  Hogwarts
Colegio	  Sagrado	  Corazón	  Carmelitas
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Estos chicos parecen de otra galaxia
Niñas, niños y jóvenes del grupo Crisol del co-
legio San Viator y de la parroquia de San
Mateo de Vitoria-Gasteiz participan en un cam-
pamento de verano en Carrión de los Condes.
Para conocer más cosas de este campamento
preguntamos a un joven que lo ha vivido en pri-
mera persona: a Adrian Pisabarro del Colegio
San Viator de Vitoria-Gasteiz.

¿Quiénes habéis participado en este Campa-
mento?
Del 4 al 14 de julio hemos vivido una experiencia
inolvidable con unos 250 jóvenes de 11 a 16 años.
Pero claro, no sólo fuimos el grupo Crisol de Vitoria
y nuestros amigos de la parroquia San Mateo, sino
que nos acompañaron compañeros de Madrid, Ga-
licia, Cartagena, Cáceres, León, Huesca, Vallado-
lid… La mayoría pertenecían a colegios de otras
congregaciones: Carmelitas Vedrunas, Corazón de
María, Filipenses, Hijas de Cristo Rey, el Reinado…
y una parroquia de Madrid, la Santísima Trinidad.

¿Cuál era el objetivo del campamento en Ca-
rrión de los Condes?
El lema del campamento ha sido “Juntos en el co-
razón del mundo” y los objetivos del campamento
giraban en torno al lema. En mi caso, el objetivo
principal era conseguir tener momentos para la re-
flexión y me han ayudado a cumplirlo; uno de esos
momentos ha sido la oportunidad de recorrer 6 km
haciendo el Camino de Santiago. Ya sé que 6 kiló-
metros no son muchos pero me ayudó a pensar
en unas cuantas cosas. Sin embargo, también
hemos conseguido estos objetivos: crecer como
personas, trabajar valores realizando actividades,
juegos y oraciones… y sin olvidarme de la oportu-
nidad de visitar diferentes lugares y conocer a
gente de otros pueblos cercanos.

¿Cómo definirías esta experiencia?
Varios integrantes que acudíamos por primera
vez afirmábamos que es una experiencia única:
desde el primer día te sientes acogido y con
muchos amigos. Lo mejor es cuando nos jun-
tamos alrededor de un árbol para rezar por las
mañanas y por las noches.

¿Qué actividades habéis realizado?
Las actividades realizadas han sido muy varia-
das. Realizamos varios talleres de baile, de re-
ciclaje, de flores secas, de piedras del Camino
de Santiago,… En nuestro tiempo libre no du-
dábamos en darnos un chapuzón en la piscina
para acompañar al buen tiempo.
Una actividad significativa, que hacíamos junto
a nuestras monitoras y monitores, era intentar
alegrar con nuestras canciones y bailes, tam-
bién bailando con ellas, a personas de la ter-
cera edad.

Para terminar ¿Con qué te quedas del Cam-
pamento?
Una cosa a destacar de este campamento es
que no sólo consigues la sonrisa permanente
de los jóvenes y que haya un ambiente alegre
entre todos los monitores, sino que ha sido una
felicidad compartida: con las personas ancianas
que hay en residencias (paseando con ellos,
hablando con ellos, cantando y bailando con
ellos); con las monjas de San Agustín, hospita-
leras del Camino de Santiago, que nos acogie-
ron con sus canciones y nos entregaron una
estrella que significa ‘buen camino’; y, ¡cómo
no!, con los vecinos de Villalcazar de Sirga, can-
tando y bailando con ellos (viendo tanta alegría,
un vecino exclamó: “estos chicos, parecen de
otra galaxia”) ¡Estamos deseando que llegue el
próximo encuentro!
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la botica
botika

Encadenados
Un poco de historia
“Envía este mensaje a diez personas o tendrás
diez años de mala suerte”. Esto es, básicamente,
un mensaje típico de una cadena que segura-
mente habrás recibido en alguna ocasión en tu
correo electrónico o tu teléfono móvil. Y sin em-
bargo, como tantas otras cosas, se remontan en
el tiempo, aunque el desarrollo de Internet ha au-
mentado su influencia enormemente.
La invención del papel de calco combinado con la
máquina de escribir, o la fotocopiadora más tarde
ha hecho que desde principio del siglo XX, esta
práctica de copiar mensajes y enviarlos a diferen-
tes personas estuviera muy extendido. Más re-
cientemente, las presentaciones de Power Point,
los mensajes con supuestos beneficios al enviarlo
(o perjuicios en caso de no hacerlo) inundan nues-
tros buzones de correo y teléfonos.

Características de las cadenas
En la comunicación, se necesitan un mensaje a
transmitir y dos personas (una que lo emite y
otra que lo recibe). Sin embargo, en el caso de
las cadenas:

• el contenido del mensaje es totalmente irrele-
vante. De hecho, es a todas luces falso o ab-
surdo. Además, el contenido del mensaje puede
haberse quedado congelado en un momento
del tiempo, y ocasionalmente regresa de nuevo.
Se parece a un mismo mensaje en miles de bo-

tellas que, una tras otra, van llegando a la playa
sin ningún interés para el receptor.

• quien envía el mensaje ignora si es o no cierto,
ni le interesa en realidad. El mensaje se envía
por si acaso, o por si os interesa o simplemente
porque me ha llegado.

• quien recibe el mensaje no ha expresado ningún
interés por esa información y sufre el mensaje…
o lo reenvía a su vez sin criterio. Además, su di-
rección acaba quedando registrada en servido-
res de correo, que los emisores de SPAM acaban
consiguiendo y aprovechando.

Repercusión de las cadenas
La estructura piramidal de estos envíos (cada per-
sona que envía a x personas crea una imagen pi-
ramidal de las personas a las que abarca) hace que
se dediquen enormes esfuerzos y medios. En el re-
ceptor provocan una pérdida de tiempo y una sen-
sación de infoxicación y de falta de interés por
quien envía el mensaje (dado que, en lugar de de-
dicar tiempo a enviar un mensaje real, envía uno
irrelevante).
Qué se puede hacer
No enviar ninguna cadena. Hoy en día, cualquier
iniciativa fiable (solidaria, de denuncia…) está res-
paldada por una organización y una página web,
así que si la consideras interesante, explica en tu
mensaje por qué e incluye el enlace.
Si te llega una, elimínala. Y si tienes curiosidad,
busca en Internet por el texto de la cadena para
descubrir sus características.

La Mona (más info en www.lamonavestidadeseda.com)
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el rincón
zokoa

Me da la impresión de que de forma pro-
gresiva el círculo inferior (“por lo que te
pagarán”) ha ido cobrando más y más
importancia en nuestra vida como resul-
tado de una “cultura del tener” hija del
sistema neoliberal al que hemos permi-
tido avanzar sin límites e impregnar todas
las esferas de nuestras vidas.
La intersección entre “lo que haces bien”
y “por lo que te pagarán” da como re-
sultado la “profesión”. Cuando estos dos
son los únicos círculos que se intersec-
cionan en la búsqueda de nuestro camino
profesional, entonces salimos perdiendo
todos: la persona y la sociedad, porque
quedan al margen “lo que el mundo ne-
cesita” y, su intersección “vocación” y
tampoco está presente la necesaria “pa-
sión” por algo más que no sea el medrar
o el ganar más. 

Y tú... ¿conoces tu “asterisco”?
Propuestas para un proyecto vital con “Q” de calidad.
Observa este gráfico, sus diferentes
círculos e intersecciones. 

Elegir un trabajo que “me dé dinero” es lícito, pero
olvidar las otras dimensiones posibles nos empobrece
como individuos y como sociedades, restándonos las
necesarias energías personales y colectivas que nos
capacitan para un verdadero cambio social.
Educar a nuestros/as niños/as y jóvenes en la familia-
ridad con todas las esferas y sus “intersecciones” faci-
litará el descubrimiento de su Esencia y, desde ella,
la capacidad de otro tipo de “descentramiento”: el
que consiste en pensar y actuar no sólo en función
de uno/a mismo/a sino dando espacio amplio a
“los otros”: el cercano y el lejano y con especial
atención a quienes cerca o lejos sufren.
¿Es posible un verdadero cambio social, una autén-
tica evolución humana sin abrazar en nuestras vidas
la “pasión”, la “misión”, la
“vocación”, sin pasar de la
auto-referencia egóica a si-
tuar en el centro “lo que
el mundo necesita”?
Finalmente: todas las esferas
se equilibran y ganan en
armonía y hondura desde
un Centro al que denomino “Ser Esencial” en tér-
minos de K. G. Dürckheim (1896-1989) quien lo define
así: El Ser esencial no es “algo” y no puede convertirse
nunca en objeto. Tomar conciencia del Ser esencial no es,
pues, percibir algo objetivo y concreto; significa, más bien,
que la persona adopta una actitud totalmente diferente
en la que se abre a lo indecible y gracias a la cual “Dios
puede ir y venir” por todo lo que vemos o hacemos.(Ex-
perimentar la trascendencia, pág.44).

Elena Andrés
Especialista en Educación de la Interioridad
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Hoy	  entrevistamos	  a	  Mónica	  Pérez	  de	  Heredia,
Directora,	   junto	   con	  Naiara	  Espino,	  del	  Coro
Joven	  Diocesano	  “Gazteok”	  que	  comenzó	  en
Febrero	  de	  2014.	  El	  coro	  ya	  ha	  dado	  sus	  prime-‐
ros	  conciertos	  y	  comienza	  a	  escribir	  la	  agenda
de	  este	  curso.	  Para	  conocer	  un	  poco	  más	  este
coro	  y	  a	  sus	  integrantes,	  nos	  centramos	  esta	  vez
en	  Mónica,	  su	  directora.	  Ella	  es	  licenciada	  en
historia	   del	   arte,	   y	   titulada	   en	   dirección	   de
canto	  coral.
Cuéntanos	  Mónica,	  ¿cómo	  surgió	  esta	  idea	  de
un	  coro	  juvenil	  diocesano?
Desde	  la	  parroquia	  de	  Agurain	  nos	  animamos
a	  participar	  en	  Jará	  del	  2013,	  la	  Pascua	  adelan-‐
tada	   con	   jóvenes.	   Allí	   viví	   lo	   que	   se	   genera
cuando	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  ora	  cantando	  jun-‐
tos	  y	  cómo	  la	  música	  nos	  hace	  estar	  más	  cerca
de	  Dios.	  Y,	  tras	  esta	  preciosa	  experiencia,	  César
y	  Naiara	  (de	  la	  Delegación	  diocesana	  de	  pasto-‐
ral	  con	  jóvenes)	  y	  yo	  apostamos	  ilusionados	  por
la	  puesta	  en	  marcha	  de	  un	  coro	  joven	  en	  la	  Dió-‐
cesis	  de	  Vitoria;	  es	  decir,	  un	  grupo	  de	  jóvenes

que	  les	  gusta	  cantar,	  se	  divierten	  cantando	  y
descubren	  en	   la	  música	  un	  camino	  de	  creci-‐
miento	  humano	  y	  espiritual.
Sabemos	  que	  tu	  recorrido	  musical	  es	  extenso.
¿Tienes	  experiencia	  dirigiendo	  otros	  coros	  o
quizás	  otros	  proyectos	  musicales?
Desde	  pequeñita	  he	  estado	   ligada	  al	  mundo
coral.	  He	  cantado	  como	  coralista,	  me	  he	  for-‐
mado	  yendo	  a	  cursos	  de	  dirección	  y	  desde	  hace
un	  tiempo	  dirijo	  varios	  coros	  con	  características
y	  objetivos	  diferentes.	  Realmente,	  estoy	  muy
contenta	  de	  poder	  trabajar	  en	  aquello	  que	  me
apasiona.

Entrevista a Mónica Pérez de Heredia
Conocemos el Coro Gazteok

el paseo
ibilaldia

Breve	  cuestionario	  para	  saber	  algo	  más	  de	  ti
Un	  libro: El	  hombre	  en	  busca	  de	  sentido, de
Viktor	  Frankl
Una	  frase: ¡Paz	  y	  bien!
Una	  comida: La	  tortilla	  de	  patatas
Una	  película: La	  boda	  del	  Monzón, de	  Mira	  Nair
Un	  compositor: Juan	  Sebastian	  Bach
Un	  deseo: que	  el	  respeto	  a	  las	  diferencias	  esté
siempre	  presente.
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¿De	  dónde	  nace	  esta	  pasión	  por	  la	  música?
La	  música	  me	  ha	  acompañado	  en	  momentos
importantes	  de	  mi	  vida.	  Recuerdo	  con	  alegría
los	  encuentros	  familiares,	  como	  cumpleaños	  o
fechas	  navideñas,	  cuando	  en	  torno	  a	  la	  mesa,
tras	  la	  comida,	  mis	  padres	  y	  mis	  tíos	  se	  ponían
a	  cantar.	  También	  me	  acuerdo	  de	  esa	  canción

especial	  que,	  una	  y	  otra	  vez,	  aparecía	  en	  mi	  ca-‐
beza	  cuando	  me	  enamoré.	  Y	  en	  mí	  están	  gra-‐
badas	   tantas	   y	   tantas	   experiencias	   que,	   en
torno	  a	  la	  música	  coral,	  he	  compartido	  con	  mu-‐
chísimas	  personas.	  Se	  puede	  decir	  que	  la	  mú-‐
sica	  es	  esa	  sana	  adicción	  que	  da	  intensidad	  a
mi	  corazón	  y	  que	  no	  quiero	  dejar	  a	  un	  lado.	  No
es	  casualidad	  “aterrizar”	  en	  un	  coro	  diocesano,
¿verdad?
Voy	  a	  compartir	  con	  vosotros	  dos	  reflexiones
de	  mi	  propia	  vivencia	  con	  Dios	  y	  la	  música:	  la
música	   deja	   tu	   vulnerabilidad	   en	   el	   aire;	   es
capaz	  de	  dilatar	  por	  dentro.	  Te	  hace	  más	  hu-‐
mano,	  vas	  quedándote	  con	  la	  esencia	  y,	  ahí,	  te
toca	  Dios.	  Además,	  la	  música	  te	  hace	  vibrar,	  te
hace	  estar	  vivo	  y,	  en	  ese	  vibrar,	  ahí,	  está	  Dios.
Y	  cuando	  afinas	  en	  Dios,	  haces	  que	  el	  que	  está
junto	  a	  ti	  vibre	  también.
¿Cómo	  vives	  la	  experiencia	  con	  estos	  jóvenes?
y	  ¿Cómo	  crees	  que	  viven	  ellos	  esta	  experiencia
musical?

Vivo	  esta	  experiencia	  desde	  el	  agradecimiento
de	  quien	  recibe	  un	  bonito	  regalo	  al	  que	  quiero
corresponder,	  ofreciendo	  lo	  que,	  a	  su	  vez,	  me
fue	  dado	  a	  mí.	  Cuando	  estamos	  juntos,	  bien	  en-‐
sayando	  o	  cantando	  en	  un	  concierto,	  vibramos
juntos	  y	  eso	  es	  algo	  tan	  profundo	  que	  espero
siempre	  quede	  en	  nosotros.

Por	  lo	  que	  tengo	  entendido,	  ensayáis	  un	  día	  a
la	  semana.	  ¿Cómo	  os	  planteáis	  los	  ensayos?
¿Es	  necesario	  tener	  conocimientos	  musicales
para	  formar	  parte	  del	  coro?
Nos	  repartimos	  por	  edades	  en	  dos	  grupos.	  Los
viernes	  ensayan	  de	  16:30	  a	  18:00	  horas	  los	  jó-‐
venes	  de	  entre	  14	  y	  18	  años	  con	  Naiara	  Espino
y	  los	  sábados	  los	  mayores	  de	  18	  años	  hasta	  35
años	  conmigo.	  De	  cara	  a	  preparar	  conciertos,
hacemos	  también	  ensayos	  comunes.
Cuéntanos	  un	  poco	  vuestros	  objetivos.
El	  coro	  Gazteok	  busca	  ser	  un	  espacio	  de	  en-‐
cuentro	  con	  los	  jóvenes	  a	  través	  de	  la	  música
donde	   las	   relaciones	   fraternas,	   la	  belleza,	   la
gratuidad,	  la	  solidaridad,	  el	  esfuerzo	  y	  la	  ilusión
compartida	  sean	  cauce	  para	  crecer	  y	  evangeli-‐
zarnos	  juntos.
Nuestro	  próximo	  objetivo	  es	  preparar	  y	  realizar
un	  concierto	  solidario	  para	  el	  12	  de	  diciembre,
lugar	  todavía	  por	  concretar.

Zuriñe	  Angulo	  Duque
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Experiencia Monte Horeb 2014
Carlos, Jaime, Lexuri y Janire
La Diócesis de Vitoria junto a las Carmelitas
Vedruna, ofertamos desde el año 2000 el
programa de Monte Horeb (más informa-
ción, en jovenesvedruna.org) a jóvenes de
más de 21 años. Se les ofrece a lo largo del
curso vivir un proceso de oración, reflexión
y acompañamiento personal y grupal.

“En verdad soy carne y hueso, aunque sé que im-
portante y amada para ti Señor. Sé que mi vida
gana sentido cuando tú das cohesión a cada trozo,
a cada elemento de esta trayectoria dispersa” (Tro-
cito de adaptación del Salmo 51).
Los cuatro intrépidos que comenzábamos este
proceso allá por octubre de 2014, tras haber re-
cibido la inquietante invitación de Fernando,
hemos realizado esta experiencia transformadora.
Fin que en realidad, parecemos coincidir en que
es un principio, el principio de un camino en
que la presencia de Dios en nuestras vidas, pueda
calmar la incertidumbre de nuestra juventud hoy.
Cuando inicié este proceso, no tenía claro, en qué
consistiría exactamente, pero quizás lo que si
compartíamos los 4 y nos ha traído hasta aquí,
era la sed de dejarnos acompañar y empapar por
el misterio de la Palabra, e ir encontrando en ella,
las resonancias en nuestra propia vida.
Somos jóvenes, activos y comprometidos, pero
vivimos en la sociedad de la prisa, del consumo
y de la inmediatez. Esto nos pone difícil vivir

nuestra espiritualidad,  escuchar las llamadas, co-
nocer nuestros dones, sentir nuestra vocación y
saber cómo elegir, buscando ser felices pero vi-
viendo el reto de seguir a Jesús. Monte Horeb es
en este sentido, una “buena excusa” para aprender
el necesario hábito de orar, de zambullirte en la
Biblia, de adentrarte en tu vida desde la de Cristo
y sus seguidores/as.
A lo largo de los meses, gracias a unos materiales,
con la buena escucha y compañía de tu acompa-
ñante personal y compartiendo con el grupo cada
cierto tiempo, este proceso logra ser revelador de
verdad. Ayuda a comprender que persona, socie-
dad y fe no pueden ser cosas separadas, que esta
fe que sentimos, pero a la vez anhelamos, no pasa
por aislar tu promesa con Jesús de tu día a día, si
no de saber encontrar en cada experiencia, el
desde y hacia dónde. Aprendes a buscar tu espacio
y momentos para conectar desde el corazón, para
escucharte, preguntarte y hablar más y mejor con-
tigo y con Dios.
Terminada esta etapa, podemos decir que hemos
comenzado una nueva andadura: la de saber que
desde nuestro ser cristianos podemos responder a
lo que nos está ocurriendo personal y sociopolí-
ticamente, que el reto está en saber integrar todo
ello con cierta claridad y caminar confiadamente. 
Así pues, pasados estos meses, desde la oración,
hasta el discernimiento, nos ponemos ahora de-
lante del ejercicio de hacer nuestro Proyecto Per-
sonal de Vida, para después, continuar con esta
tarea, día a día, año a año. Alguien dijo “Jesús es
verbo, no sustantivo” y a ello vamos.
Esta experiencia merece la pena, y agradecemos
enormemente a Mertxe, Pepa y Fernando su
orientación y compañía y a Santa Joaquina de
Vedruna, nueva compañera de camino, su ejem-
plo de vida.

Eskerrik asko y a continuar creciendo y escuchando
Janire, eskaut de la Diócesis de Vitoria
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Un retrato de las actitudes, 
inquietudes y necesidades de 

la juventud
El Observatorio Vasco de la Juventud 

publica Juventud Vasca 2012

¿Cuáles son los principales problemas de la juventud?
¿Se sienten representados por los partidos políticos?
¿Con quién viven? ¿Utilizan el euskera con sus amis-
tades? ¿Cuántos tienen perfil en las redes sociales? Estas
son algunas de las cuestiones a las que responde “Ju-
ventud Vasca 2012” (puedes descargártelo en
www.gazteaukera.euskadi.net)
Este estudio, realizado cada cuatro años por el Obser-
vatorio Vasco de la Juventud, se basa en una encuesta
domiciliaria realizada a 1.500 jóvenes de15 a 29 años
y recoge las opiniones y actitudes de las personas jó-
venes en un amplio número de cuestiones: la familia,
la ocupación principal, la formación, el conocimiento
y uso del euskera, las actitudes y opiniones políticas, la

participación social, el uso del ocio y el
tiempo libre, las creencias religiosas, el
posicionamiento ante distintos valores,
la salud o la vivencia de la sexualidad.
La juventud vasca es una juventud cua-
lificada o en proceso de formación, lo
cual es un factor que ayuda a la emple-
abilidad en el actual periodo de crisis y
alto paro juvenil. En los últimos años ha
descendido, sin embargo, la disponibili-
dad económica de la juventud y ni si-
quiera tener un empleo garantiza tener
unos ingresos monetarios suficientes
para desarrollar los proyectos de eman-
cipación de la juventud. En este con-
texto, el paro y la precariedad laboral
constituyen las principales preocupacio-
nes de las personas jóvenes, relegando a
la vivienda, que en 2008 era el principal
problema de la juventud.
Las personas jóvenes critican que desde
las administraciones públicas no se tra-
baja suficientemente en temas de ju-
ventud ni se tienen en cuenta sus
opiniones. La juventud desea participar
en los asuntos públicos y hacer oír su
voz, pero no se siente representada por
los partidos políticos.
Pese a la crisis, el ocio juvenil no parece
haberse resentido mucho, se ha incre-
mentado la asistencia a conciertos y, si
bien es cierto que ha bajado la asisten-
cia a las salas de cine, ello parece más
relacionado con el consumo de cine en
otros formatos (visualización on line,
descargas de películas… unido a la pe-
netración prácticamente total de Inter-
net entre las personas jóvenes) que con
una reducción real de su consumo.
El uso de las redes sociales está genera-
lizado en la juventud, sobre todo entre
las personas más jóvenes (15-19 años)
y entre las chicas.
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EVANGELII GAUDIUM: Hoja de ruta del Papa Francisco

La Exhortación apostólica Evangelii Gaudium
(EG) -La alegría del Evangelio (24 noviembre
2013), está escrita por el Papa Francisco bajo la
luz de la alegría con el fin de redescubrir la
fuente de la evangelización en el mundo con-
temporáneo. En esta expresión se podría resu-
mir todo el contenido este documento que el
Papa Francisco ofrece a la Iglesia para delinear
los caminos del compromiso pastoral que la
ocuparán en el futuro cercano.

En esta Exhortación quiero dirigirme a los fie-
les cristianos, para invitarlos a una nueva etapa
evangelizadora marcada por esa alegría, e in-
dicar caminos para la marcha de la Iglesia en
los próximos años. (EG 1)

La Evangelii Gaudium está considerada como
la guía del pontificado de Francisco y su pro-
grama de evangelización. La dimensión misio-
nera y la dimensión social son protagonistas en
este documento. Ambas dimensiones sintetizan
los dos acentos con los que el Papa quiere reno-
var e impulsar la evangelización. Sus palabras son
una clara llamada a priorizar la acción misionera
en la Iglesia, que trata en el primer capítulo (la
transformación misionera de la Iglesia), y nos
propone la salida misionera como paradigma de
la Iglesia. Muy ligada a esta opción misionera
Francisco remarca la dimensión social de la evan-
gelización en el cuarto capítulo de la EG, y des-
arrolla la respuesta a estos tres grandes retos que
nos plantea la situación injusta que viven millo-
nes de personas en la actualidad: la inclusión so-
cial de los pobres (EG 186-216), el bien común
y la paz social (EG 217-237), y el diálogo social
como contribución a la paz (EG 238-258).

En este documento, Francisco ofrece una vi-
sión motivadora e interpelante acerca del es-
píritu misionero y evangelizador de la Iglesia,
a partir de una transformación misionera en la
que no rehúye un análisis de la sociedad actual
y ofrece claves para el anuncio evangélico en
el mundo actual.
En los 288 puntos de la exhortación apostólica
se recogen las propuestas del Sínodo de los
Obispos sobre “La nueva evangelización para la
transmisión de la fe”, celebrado del 7 al 28 de
octubre de 2012, pero Francisco los personaliza
y enriquece añadiendo su especificidad, que se
ve reflejada en estas tres líneas trasversales pre-
sentes no sólo en la EG, sino en su pontificado:
opción por los pobres, sensibilidad por lo social
y apuesta por la acción misionera.
Ojalá que la lectura de la EG haga fructificar
en cada uno de nosotros la alegría del Evangelio
y nos impulse a compartirlo con los demás,
conscientes de que Jesús nos llama a iluminar
y a comunicar vida (cf. EG 83).

César Fdz. de Larrea
Delegado diocesano de Pastoral con Jóvenes



Curso Fin de semana para monitores
La educación de la interioridad en el Tiempo Libre

Iniciación teórica y práctica.
Con Elena Andrés (Especialista en Educación de la Interioridad)

Días: 28-29 de marzo 2015 (desde el sábado a las
10h. hasta el domingo 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.
Para inscribirse escribe a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
Contenidos:

- La educación de la interioridad: conceptos 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 sá-
bado; y desayuno del domingo)
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Euskalerriko Eskautak Belengo Bake-argiaren
ospakizun ekumenikora gonbidatu nahi zaitu.

Día: viernes 19 de diciembre
Lugar y hora: por concretar

Es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria
que, con la colaboración de Scouts de diferentes
países de Europa y otros continentes, reparten
la Luz de la Paz encendida cada año por un
niño o niña austriaco en la cueva del Naci-
miento de Jesús en Belén.
La distribución de la Luz de la Paz a todos los
países participantes se realiza desde Viena. Allí,
unas semanas antes de Navidad, se reparte la
Luz a todas las delegaciones asistentes para
que la hagan llegar a sus respectivos países
con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza.DE
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Destinatarios: Jóvenes a partir de 14 años, grupos de
parroquias, colegios o movimientos.

Data: Viernes 28 de Noviembre 2014, a las 20h.
Lekua: Gure Aita Kristau Elkartea

c/ Ramón y Cajal 11 “frente al parque de la Florida”,
Vitoria-Gasteiz

Antolatzaile: Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordez-
karitza-Gasteizko Elizbarrutia

zurekin
ibili, fidatu, maitatu
contigo

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO PARA JÓVENES
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Organiza la Delegación de Pastoral con Jó-
venes de la Diócesis de Vitoria y la Asocia-
ción cultural Gazteok XXI. Colabora el
Servicio diocesano del Laicado.
La IX Semana de Cine Espiritual “Ikusiz Ikasi”
cuenta con el apoyo del Instituto Foral de la
Juventud de la DFA y los Ayuntamientos de
Vitoria-Gasteiz, Agurain y Amurrio.
El lema elegido para esta edición “El misterio
del amor” recoge dos palabras muy presen-
tes en el cine: misterio y amor. Hay películas
de misterio y películas de amor, pero también
hay veces en que se suman estas dos reali-
dades. En gran medida, éste es el caso de
las películas elegidas para la IX Semana de
cine Ikusiz Ikasi.

Las películas elegidas para las sesiones es-
colares están destinadas preferentemente a
alumnos de Secundaria, desde 1º de ESO
hasta Bachiller, FP, o similares.

• Enderren Jokoa “euskeraz” (2013) 114´
• Incondicional (2012) 92’
• 12 años de esclavitud (2013). 133’
• Gravity (2013) 90’

Las películas se proyectarán en:
• Harresi Aretoa (Salvatierra), lunes 12 de enero 2015
• Cines Florida (Vitoria-Gasteiz), martes 13, miércoles

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

La película elegida para la sesión abierta es “Incondicional”:
Samantha Crawford tiene una vida perfecta. Está felizmente
casada y trabaja en lo que siempre ha soñado, las historias
que inventaba e ilustraba en su infancia ahora se han trans-
formado en libros publicados. Pero su idílica vida se ve trun-
cada cuando su marido Billy es trágicamente asesinado.
Samantha pierde la esperanza y la ilusión por vivir. Un día, al
ayudar a dos indefensos niños en la calle, se reencuentra con
Joe, un amigo de la infancia al que no veía desde hace años.
La vida comprometida que lleva Joe le hace reflexionar y darse
cuenta que a pesar de que ella renunció a la fe, esta nunca le
abandonó. El cineasta Brent McCorkle se estrena en el mundo
cinematográfico con una historia, basada en hechos reales,
llena de valores, de superación y de fe.

IX SEMANA DE CINE ESPIRITUAL - IKUSIZ IKASI - ZINEMA ESPIRITUALAREN ASTEA

EL MISTERIO DEL AMOR
MAITASUNAREN MISTERIOA

Del 12 al 16 de enero de 2015

La sesión abierta al público cuesta 3€, y después de
ver la película habrá un breve coloquio.

Miércoles 14 enero a las 20h. en Cines Florida (Vi-
toria-Gasteiz)
Viernes 16 enero a las 20h. en Amurrio Antzokia
(Amurrio)



Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06 • Vitoria-Gasteiz38

Basida es una casa de acogida de enfermos de sida
y drogodependientes, está situada en Aranjuez (Ma-
drid). Allí llevaras a cabo diferentes tareas: acompa-
ñamiento a los enfermos en sus actividades de la vida
diaria,  actividades ocupacionales y de rehabilitación;
apoyo en cocina, lavandería y mantenimiento y lim-
pieza y apoyo en talleres laborales: jardinería, carpin-
tería, etc. Además, tendrás la oportunidad de conocer
a gente que afronta la vida con esperanza ante su di-
fícil situación vital, convivirás con ellos/as, vivirás esta
experiencia en compañía de jóvenes como tú y ten-
drás la oportunidad de ofrecer lo mejor de ti en cada
momento. ¿Te animas?
Si tienes 18 años o más y tienes ganas de ayudar a
los demás, participa en el Campo de trabajo que or-
ganiza la Delegación de Pastoral con Jóvenes de Vi-
toria y que realizaremos en Basida Aranjuez del 7 al
12 de abril del 2015. Si estás interesado manda un
email a: delegacionjovenes@diocesisvitoria.org antes
del 7 de enero del 2015. Podrás encontrar la hoja de
inscripción y más información en nuestra página web
(www.gazteok.org).

Experiencia Gertu:
Campo de trabajo en Basida

Celebración de 
Navidad-Atseden

Jesus guretzat jaio da

Viernes, 26 de diciembre, a las 19h.
En Sicar (c/ San Ildefonso 3)
Atseden Taldeak, la Asociación de Grupos
de tiempo Libre de la Diócesis de Vitoria, te
invita a celebrar de otro modo la Navidad.
Anima zaitez parte hartzera.
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La Asociación Cultural Gazteok XXI, organiza tres CON-
CURSOS PARA JÓVENES DE CLIPMETRAJE, CARTA DIRI-
GIA Y FOTOGRAFÍA (originales) como previo al encuentro
Coloquio-Concierto Solasean 2015 (20.2.2015).
Los tres concursos están dirigidos a personas jóvenes
de 14 a 30 años. La condición fundamental para los
tres concursos es la siguiente: tu trabajo debe ser ori-
ginal e inédito.
Los trabajos han de presentarse antes del 6 de febrero
de 2015, en la Delegación Diocesana de Pastoral con
Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz),
o por correo electrónico en naiara@gazteok.org.
Datos requeridos para la inscripción: nombre, apelli-
dos, edad, dirección postal, número de teléfono y di-
rección de email. Si es un grupo de jóvenes el que se
presenta al concurso, incluir procedencia del grupo y
elegir a una persona que lo represente, aportando los
datos necesarios para la inscripción.
Asegúrate de que recibes acuse de recibo de tu trabajo.
Si no, te puedes poner en contacto con nosotros en el
945.123.483.
Los trabajos seleccionados podrán ser usados y ex-
puestos en Solasean 2015 o por la Asociación Cultural
Gazteok XXI las veces que considere conveniente sin
tener que gratificar por ello a sus autores.
El jurado hará público su veredicto en el propio Sola-
sean (coloquio joven y concierto), el viernes 20 de fe-
brero de 2015, en el teatro del Centro Cívico Hegoalde
de Vitoria-Gasteiz.
Premios por categoría: 150€ para el ganador
Todos los trabajos han de tener relación con el título de
Solasean 2015
“De mayor quiero ser como… ¿A quién imitan los jó-
venes?” y deben reflejar tu punto de vista sobre el tema.

Bases Concursos para Jóvenes Solasean 2015
- Clipmetraje - Fotografía - Relato inacabado -

FOTOGRAFÍA: 
Se podrá presentar por persona una colección de
entre 3 y 5 fotos; en formato digital JPG, con un
tamaño 20x30 cm; y sacadas con una cámara
de 5 megapíxeles como mínimo. Poner título a
la colección. Los trabajos fotográficos no deben
llevar el nombre del autor/a o autores/as de ma-
nera visible. Las fotos deben ser originales, no
editadas y no extraídas de internet.

RELATO INACABADO:
Sólo para jóvenes que han trabajado previamente
en grupo la GUÍA DIDÁCTICA SOLASEAN 2015 (la
puedes conseguir en nuestra web: www.gaz-
teok.org). El relato no podrá tener una extensión
mayor que una cara y media, es decir, un má-
ximo de 5000 caracteres con espacios. Deberá
estar escrito con el tipo de letra Arial 10 (interli-
neado sencillo). La historia deberá llevar un título.

CLIPMETRAJE:
Los clipmetrajes son cortos que deberán ser de
1 minuto de duración. Pueden ser de ficción, ani-
mación o documental. Deben hablar sobre la te-
mática propuesta, por ello no se admitirán
clipmetrajes que traten temáticas distintas o que
tengan contenido publicitario. Los trabajos debe-
rán ser de creación propia y los/ autores/as
deben usar imágenes y bandas sonoras libres de
derechos, demostrar que el autor o autora tiene
los derechos de las imágenes, músicas y de ban-
das sonoras que se utilicen y usar imágenes,
música y bandas sonoras de autoría propia.
* Si los trabajos presentados no se ajustan a las
bases del concurso no serán válidos para optar al
premio.
* Para cualquier aclaración, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros. ¡Suerte!

TEMA: DE MAYOR QUIERO SER COMO…
¿A QUIÉN IMITAN LOS JÓVENES?

• ¿Qué personas son referentes en mi vida y me ayu-
dan a construir mi identidad? ¿Qué valores tienen?
¿Qué tipo de persona promueven en mí?

• ¿Qué influencia tienen los modelos de referentes en
nuestras ilusiones y aspiraciones?

• ¿Cómo soy y qué puedo llegar a ser?
Expresa tu respuesta



ACTO PÚBLICO POR LA PAZ
Viernes, 30 de enero 12:45h, 
en la Plaza Virgen Blanca
Urtarrillak 30, Bakea eta indarkeria-ezaren eskola eguna os-
patuko dugu. Bere xedea elkartasunean eta elkartasunerako,
adiskidetasun eta giza eskubideekiko begirunerako, indarke-
ria-eza eta bakerako heztea da.
La Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Vi-
toria un año más coordina la organización del ACTO PÚ-
BLICO POR LA PAZ, donde un buen número de escolares
junto con gente de las parroquias, realizan un gesto cargado
de contenido para manifestar públicamente su compromiso
a favor de la paz.
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Tema: “Jesús, una persona que fascina”
Días: Del sábado 17 al domingo 18 de
Enero del 2015.
Lugar: ALSASUA (Colegio Corazonistas)
SALIDA: Sábado 17, por la tarde
REGRESO: Domingo 18, por la tarde
Si estás interesado en participar escribe a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org ó
llamando al 945 123 483

Destinatarios: jóvenes, monitores y educadores
Si estás interesad@ en hacerlo, escríbenos a delega-
cionjovenes@diocesisvitoria.or
4 sesiones / miércoles de 19.30h. a 21h.
29 Oct; 12 Nov; 26 Nov; 10 Dic
Lugar: Aula Juan XXIII (c/ Jesús Guridi s/n. Vitoria-
Gasteiz)
Contenidos:
• 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
habituales, aciertos, elementos a cuidar…)

• ¿Cómo y a quién contar lo que vives?

CONVIVENCIA PARA JÓVENES
de 14 a 19 años

De grupos de confirmación y 
procesos similares

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

Ponentes y animadores del Taller: Fernando
Otaduy y César Fdz. de Larrea
Organiza: Delegación Diocesana de Pastoral
con Jóvenes.



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 ................ euros anuales les presente la revista “Gazteen Berriak”.

Firma Fecha: ................de ................................................. de .................
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Participa en el mantenimiento de nuestra revista. No olvides hacernos llegar a la Delegación PJ tu boletín de suscripción.
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Fecha: Del miércoles 14 enero (desde las
16.30h.) al viernes 16 enero 2015 (hasta las
13.30h.)
Destinatarios: profesores que ya han hecho el
curso intensivo de 8 días con Elena Andrés
Programa y horarios:

Miércoles tarde, de 16.30h. a 19.30h.
Jueves mañana, de 9h. a 14h. 
Jueves tarde, de 16h. a 19h.
Viernes mañana, de 9h. a 13.30h.

Es importante asistir los tres días completos

CU
RS

O 
DE

 A
M

PL
IA

CI
ÓN

co
n 

EL
EN

A 
AN

DR
ÉS

La
 e

du
ca

ci
ón

 p
ar

a 
la

in
te

rio
rid

ad
 e

n 
la

 e
sc

ue
la

Lugar: Sicar (C/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz)
Precio: 55€
Para inscribirse escribe a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
Contenido: Veremos una secuenciación de con-
tenidos y más detalles prácticos. Los mandalas
se verán por etapas y propondré una “hoja de
ruta” para trabajarlos. De la relajación me cen-
traré en sesiones para el aula breves y la música
la utilizaré como eje transversal que iremos co-
mentando.
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el kiosko
kioskoa

Cultura actual y Pastoral Juvenil
Jesús Rojano Martínez - Editorial: CCS
Este libro recoge diez artículos publicados por el autor en las revistas Misión
Joven y Crítica entre los años 2007 y 2013, sobre la ruptura entre la cultura oc-
cidental actual y la fe cristiana. En primer lugar se describe por qué los cambios
culturales han influido tanto en la acción pastoral de la Iglesia. Un segundo
bloque afronta la influencia de los cambios socio-culturales mencionados y las
nuevas espiritualidades que han ido surgiendo en las últimas épocas. En tercer
lugar, hay cinco artículos centrados ya directamente en la actual generación
juvenil. Por último, el cuarto bloque apunta los caminos que se van vislum-
brando para la pastoral juvenil actual y futura ante los restos descritos en los
bloques anteriores. 

Nos hallamos ante un libro sólido en sus análisis y, al mismo tiempo, ágil, inspirador, muy válido para la for-
mación de agentes de pastoral juvenil y para contrastar las diferentes acciones evangelizadoras que se llevan
a cabo con los jóvenes en parroquias, colegios, movimientos, congregaciones y diócesis. Sin duda, un acierto
y una buena herramienta para pensar seriamente la acción de la Iglesia en la actual cultura juvenil.

Boyhood
Richard Linklater - 2014

Sin duda una de las películas de la temporada, seguramente habréis oído hablar
de ella. Boyhood cuenta la infancia y adolescencia de Mason, un chico como cual-
quier otro de Texas. Pero lo especial y esencial de esta película es que ha sido ro-
dada durante 12 años, manteniendo los mismos actores, dando una continuidad
y sinceridad al relato difícilmente alcanzables de otra manera.
La historia nos la podemos encontrar entre las muchas del mundo occidental, sin
grandes artificios ni melodrama. Quizá sea ese  otro de los aspectos que hacen
grande a esta película, que el guión nos sumerja en una historia sencilla y cotidiana
hasta el punto de hacernos vivirla más como un relato documental que de ficción.
Los momentos de la vida de Mason seleccionados, casi todos cotidianos, nos rea-
firman en la idea de que la vida se compone y nos moldea en el día a día, en lo inesperado, en lo sencillo.

La cercanía que despiertan los personajes y las situaciones, sin duda
están muy conectadas con el hecho de que no cuesta identificarse
con ellos pero también con el que, de alguna manera, forman parte
de nuestras vidas durante doce años de las suyas.
Ha sido una gozada convivir durante unas horas (incluso días) con
la amalgama de emociones que afloran al verla, los posos de nostalgia
y alivio de la etapa pasada, la ilusión preocupada por lo que enseguida
les tocará a nuestros hijos, el miedo de reproducir errores de los per-
sonajes adultos… 
Estoy convencido de haber visto una de esas obras que me acompa-

ñarán y revisitaré de vez en cuando, y cada vez tendrá un matiz diferente o descubriré un nuevo detalle o
me devolverá a algún momento vivido. Muchas gracias Richard Linklater!!

Josean Nogueiras
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A pesar de la crisis, la cooperación al
desarrollo a nivel internacional ha lo-
grado mantener su crecimiento entre
2008 y 2012. Sin embargo, España ha
escogido un camino propio, recortando
hasta un 70% la partida de ayuda inter-
nacional (AOD). El informe ‘La Realidad
de la Ayuda 2013’ evidencia este recorte
sin precedentes que deja desatendidas a
millones de personas.

La AYUDA es necesaria: Logros y
retos pendientes
Vivimos hoy en un mundo con menos
pobreza gracias en parte a la Ayuda al
Desarrollo, que salva vidas y mejora las
condiciones de vida de millones de per-
sonas en todo el mundo cada año. 
Los datos no dejan lugar a dudas. La
Ayuda funciona, tiene rostro humano y
mejora las condiciones de vida de las
personas. El esfuerzo de los propios pa-
íses en desarrollo y la AOD han contri-
buido a que de 1990 a 2010/11:
• 700 millones de personas menos viven
en condiciones de pobreza extrema. 

• Más de 2.100 millones de personas tie-
nen acceso a fuentes mejoradas de
agua potable. 

• Se han tratado a 50 millones de perso-
nas con tuberculosis salvando 20 mi-
llones de vidas. 

La Realidad de la Ayuda Solidaria
por Oxfam Intermón

• Se ha reducido de un 23,2% a un 14,9% el porcen-
taje de personas que pasan hambre.

• La mortalidad de niños menores de 5 años ha caído
un 41%. 

• La tasa de mortalidad materna en todo el mundo ha
disminuido un 47%.

• Entre 2000 y 2011, la cantidad de niños fuera del
sistema escolar bajó casi a la mitad, unos 45 millo-
nes de niños.

La Ayuda al Desarrollo no
puede detenerse ahora,
porque corremos el riesgo
de perder mucho de lo
avanzado. Los recortes en
AOD tienen rostro humano:
el rostro de las personas
abandonadas; el rostro de
las vidas que se dejan de
salvar y/o mejorar.
Y aún queda mucho por
hacer:
• 1 de cada 8 personas en el
mundo sigue estando aún
hoy infra alimentada de forma crónica. 

• 57 millones de niñ@s siguen sin poder escolarizarse.
• La tasa de mortalidad infantil asciende a 51 niñ@s
muertos por 1.000 nacidos vivos.

• La tasa de mortalidad de las madres es de 210 por
cada 1.000 niñ@s nacidos.

Extracto del Informe La Realidad de la Ayuda re-
alizado por Oxfam Intermón anualmente
www.oxfamintermon.org/sites/default/files/do-
cumentos/files/informe_AOD_v05_doble.pdf

la ermita
baseliza


