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Gaur egun, telebista piztean era askotako
berri txarrak ikusten ditugu: errefuxia-
tuen egoera, hondamendi naturalak, us-
telkeria, emakume trafikoa, munduko
pobrezia,…; baita irratia piztean ere.
Mundua begirada itxaropentsuarekin
ikustea zaila da; hala ere, kristauak gare-
nez gero begirada horrekin ikusi behar
dugu, itxaropenaz eta pozez betetako
begiradarekin, Francisco Aita Santuak
esaten duen bezala: “Ebanjelioaren
poza bihotzaren eta bizi osoaren betegarri
da Jesusekin topo egiten dutenentzat.
Haren salbamena onartzen dutenak
askatuak dira bekatutik, tristuratik, barne-
hutsetik eta isolamendutik. Jesu Kristorekin
beti sortzen eta birsortzen da poza”
(Evangelii Gaudium 1).
Francisco Aita Santuak esaten duen
bezala poza hedatzen da partekatzen
denean: “Beti dago ongia jakinarazteko
joera. Egiaren eta edertasunaren benetako bi-
zipenak, berez bilatzen du bere zabal-
kuntza, eta sakoneko askatasuna bizi duen
edonori pizten zaio sentipen handiagoa bes-
teen beharren aurrean. Jakinaraziz, ongia
errotu eta hedatu egiten da” (Evangelii
Gaudium 9).

Naiara Espino Larrauri
Coordinadora PJ

Vivimos un tiempo en el que enciendes la televisión y
todo son noticias negativas de refugiados, catástrofes na-
turales, corrupción, trata de mujeres, pobreza mun-
dial,… Enciendes la radio y más de lo mismo. Cuesta
ver el mundo desde una mirada de esperanza cuando
todo alrededor tiene un tinte negativo y pesimista. Pero
nosotros como cristianos debemos mirar con esa mirada,
una mirada esperanzada y basada en la alegría, porque
como nos dice el Papa Francisco: “La alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría” (Evangelii Gaudium 1)
Jesús a través de su vida nos enseñó a ver la botella
medio llena, a aprender a ver la vida en clave de alegría
y esperanza y siempre a través de los que más sufren,
porque de ellos es el reino y de ellos es de los que más
podemos aprender a crecer como persona. 
Por todo ello, el lema elegido por la Delegación Dioce-
sana de Pastoral con Jóvenes para este curso es POZA
ELKARRI EMANEZ – COMPARTIENDO ALE-
GRÍA, porque no hay mejor camino para llegar a los
jóvenes que la alegría. Pero no hablamos de cualquier
momento de diversión o entretenimiento, sino de una
alegría llena de humanidad y llena de Dios que nos hace
felices cuando buscamos una vida alegre y digna para
todas las personas, pero empezando por las que están
más tristes, por las que están más necesitadas.
Como nos recuerda el Papa Francisco en su Exhorta-
ción Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013) la alegría
crece cuando se comparte: “El bien siempre tiende a
comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de be-
lleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona
que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad
ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se
arraiga y se desarrolla” (Evangelii Gaudium 9).

Poza elkarri emanez
Compartiendo alegría
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Los días 5, 6 y 7 de octubre se celebraron las Jor-
nadas Pastorales de inicio de curso, “En tiem-
pos de cambio: una conversión personal,
comunitaria, ecológica…” Ya en las Jornadas
Pastorales del curso pasado se contempló la rea-
lidad pastoral diocesana a la luz de la exhortación
apostólica del Papa Francisco La Alegría del
Evangelio (Evangelii Gaudium). En esta misma
línea, este curso se quiere dar un nuevo impulso
a la revisión de los planes pastorales con la ayuda
de los materiales “Una Iglesia en Salida” que se
elaboraron y ofrecieron el curso pasado a las co-
munidades diocesanas. Además
se quiere sumar a este proyecto
la encíclica “Laudato Si” del
Papa Francisco.
Para ello las Jornadas se desarro-
llaron en torno a tres conferen-
cias, “Llamados a una conversión
pastoral” y “La conversión pas-
toral de nuestras comunidades”, los días 5 y 6 a
cargo del Vicario General, Fernando Gonzalo
Bilbao, y “La Tierra y los pobres, la misma causa”,
a cargo de José Ignacio Calleja, profesor de la Fa-
cultad de Teología, el día 7. 
En la primera conferencia se analizó la expresión
“conversión pastoral”, desde cuándo se utiliza,
cuál es el significado de las dos palabras y el de
la dimensión pastoral de la conversión.

JORNADAS PASTORALES DE INICIO DE CURSO

“En tiempos de cambio: una conversión
personal, comunitaria, ecológica…”

En la segunda ponencia, des-
arrolló cómo aplicar la con-
versión pastoral a parroquias y
otro tipo de comunidades.
Una comunidad donde todos
sus miembros son discípulos
misioneros, que revalorice a la

inmensa mayoría, que es el laicado; una co-
munidad cuyos carismas están al servicio de la
comunión evangelizadora;  una comunidad
que sea Iglesia pobre para los pobres; que
cuida la espiritualidad como modo concreto
de vivir nuestra experiencia cristiana, como
identidad creyente que unifica nuestra vida; y
una comunidad que esté alimentada más vi-
vamente por la Palabra de Dios.
En la tercera ponencia se presentó la encíclica
social “Laudato sii”. El ponente quiso recordar
su conexión con la “Evangelii Gaudium”.
Porque si allí la inclusión social de los pobres
y la paz social que brota de la justicia era la co-
lumna vertebral, en “Laudato sii” se prolonga
en sus conexiones indeclinables con la Tierra
y la comunidad de vida de todo lo creado.
“Todo está interconectado”, repetirá varias
veces LS como experiencia decisiva de lo que
va exponiendo. De ahí, el título de la ponen-
cia: “La Tierra y los pobres, la misma causa”. 

Cata Sayas
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Martes, 3 de noviembre
“Lo que está pasando en nuestro planeta. Habla-
mos de energía” Aitor Urresti (UPV –EHU)
Martes 17 de noviembre
“Degradación ambiental y humana, íntimamente
unidas” Iñigo Iriarte (Misiones Diocesanas Vascas)
Martes 1 de diciembre
“Los relatos bíblicos de la Creación como desafío
a nuestro cuidado de la casa común” José Antonio
Badiola (Facultad de Teología de Vitoria)
Jueves 17 de diciembre
“Espiritualidad cristiana y espiritualidad ecológica”
Fidel Aizpurúa (Facultad de Teología de Vitoria)
Todas ellas a las 19.30 h. en la c/ Vicente Goicoe-
chea 5 - 1º

En la semana de la lucha contra la pobreza, el Servicio Diocesano
del Laicado presentó los materiales “DESCARTADOS – BAZ-
TERTUAK”. Ha sido elaborado conjuntamente con Cáritas Dio-
cesana de Vitoria. Con ellos se quiere ofrecer unos materiales para
la reflexión en torno a “la dignidad de las personas, las ayudas so-
ciales y los derechos en nuestra sociedad”. Con ellos se apuesta por
una mayor sensibilización ante una realidad que a todos nos afecta,
y más en concreto a diferentes grupos de población, como son: los
parados, los desahuciados por los bancos, los que sufren precariedad
laboral,  los discapacitados, las viudas o los inmigrantes, que son
los colectivos más directamente afectados por la crisis socioeco-
nómica que  todos padecemos actualmente. Nuestra propuesta va
dirigida a las personas cristianas, creyentes, y en especial a aquellas
que se sienten inmersas en un mar de dudas ante esa problemática
social  e  incluso han perdido la capacidad de ver a los otros, a los
más débiles y necesitados, como personas con dignidad y derechos
legítimos, como ciudadanos pertenecientes a una sociedad.
El material está disponible en las parroquias y en la web:
diocesisvitoria.org

PROGRAMA ESCUELA SOCIAL
El compromiso de los cristianos en la vida pública

“El cuidado de la casa común”



Ante dicha situación, todos los “medios de
manipulación” se han volcado con el tema,
intentando dar lecciones de solidaridad. Es
curioso que unos medios que ocultan situa-
ciones muy parecidas en el sur de África o
en Asia, sean los que se vuelquen con el
tema de Siria, horrorizados y pidiendo a gri-
tos que esas personas tienen que ser aco-
gidas en los países más desarrollados. Más
que por bondad, ¿no será porque a estas
empresas llamadas medios de comunica-
ción les interesa enseñar una cara de soli-
daridad por su propio beneficio?

la lonja
lonja

La vuelta del verano ha estado marcada
por una situación que ha sido protagonista
en muchos telediarios y noticias.
Lxs ciudadanxs de Siria, un país inmerso
en una guerra que dura ya 4 años, se han
visto obligadxs a dejar sus casas, en busca
de una vida mejor en la que, simplemente,
tengan la opción de sobrevivir. Niñxs, per-
sonas adultas e incluso ancianxs han so-
brepasado fronteras ante las dificultades
impuestas por parte de países que presu-
men de sentimiento de hacer el bien.

Y DE REPENTE... TODXS SOMOS SOLIDARIXS

Por otro lado, el Gobierno Español se ha visto obli-
gado a acoger a un número considerable de perso-
nas refugiadas que, repito, vienen en busca de una
vida mejor en la que, simplemente, puedan sobrevi-
vir. Y digo obligado porque, como todxs sabemos,
hasta que desde Europa (también obligada) no se
le dijo lo contrario, la postura del democrático presi-
dente del Gobierno Español era clara; no iba a aco-
ger ninguna persona que viniese de países no
europeos. Es lógico, ¿qué va a decir una persona
que, en el país en el que gobierna, tiene una valla
en la que la situación es la misma que en Siria? Una
valla en la que la policía abusa de su poder con per-
sonas que se juegan la vida para poder llegar a vivir
sin miedo. Lo dicho, es evidente entonces que el
señor Mariano Rajoy estuviese y esté en contra de
acoger. Es normal y entendible también la posición
de un gobierno descendiente de quienes ganaron la
guerra civil y nunca tuvieron que ver a ningún fami-
liar o amigo emigrar a Argentina o Méjico.
En definitiva, esta situación ha servido para que me-
dios y gobierno adopten una posición solidaria que,
en realidad, nunca han tenido ni tendrán. A pesar de
eso, en el mundo quedan personas de verdad, de
las que tenemos que estar orgullosxs. Personas, ins-
tituciones y ciudades que han decidido acoger y/o
ayudar con lo que han podido a las personas sirias,
demostrando así, que todavía podemos luchar por
un mundo en el que dé igual la procedencia de las
personas. Como dijo el gran Nelson Mandela:
“Nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa ex-
perimente la opresión de una persona por otra”.

David Ramos4



Área	  Primera

IRRIBARREAN	  2016	  PARA	  GRUPOS	  DE	  TIEMPO	  LIBRE

Ya	  tenemos	  día,	  ya	  tenemos	  tema
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El	   Equipo	   diocesano	   de	   área	   primera
(grupos	  de	  tiempo	  libre	  de	  parroquias,
colegios,	   movimientos	   -‐Atseden	  Tal-‐
deak,	   Euskalerriko	   Eskautak	   Araba,
Movimiento	  de	  Acción	  Católica	  Gene-‐
ral-‐Sector	  niños…),	  que	  coordina	  la	  De-‐
legación	   de	   Pastoral	   con	   Jóvenes,	   a
finales	  del	  curso	  pasado	  puso	  la	  fecha
para	  IRRIBARREAN“Encuentro	  dioce-‐
sano	  de	  grupos	  de	   tiempo	   libre”	  que
celebramos	  cada	  dos	  años.
Toma	  la	  agenda	  de	  este	  nuevo	  curso
y	   subraya	   en	   fosforito	   esta	   fecha
porque	  no	  te	  lo	  puedes	  perder:

FECHA	  IRRIBARREAN:	  sábado	  16
de	  abril	  de	  2016	  por	  la	  tarde.
LUGAR	  IRRIBARREAN:	  en	  el	  centro
de	  Vitoria-‐Gasteiz.
TEMA	  IRRIBARREAN:	  Contra	  la	  es-‐
clavitud	  infantil.

Una	  vez	  decidida	  la	  fecha,	  elegir	  el	  tema	  fue	  más
fácil	  puesto	  que	  al	  ser	  el	  16	  de	  abril	  el día	  mundial
contra	  la	  esclavitud	  infantil vimos	  muy	  apropiado
centrarnos	  en	  este	  tema	  de	  la	  “esclavitud	  infantil”
que	  sigue	  siendo	  existiendo	  hoy	  y	  afecta	  a	  más	  de
150	  millones	  de	  niños	  y	  niñas	  en	  todo	  el	  mundo
que	  son	  explotados	  y	  desempeñan	  un	  trabajo	  in-‐
humano	  que	  vulnera	  sus	  derechos	  como	  niño/a	  y
como	  ser	  humano.
El	  Equipo	  de	  Área	  Primera	  estamos	  preparando	  un
Material	  didáctico para	  pre-‐adolescentes,	  que	  ha-‐
remos	  llegar	  a	  los	  grupos	  para	  que	  previamente	  a
Irribarrean	  (16	  de	  abril)	  reflexionen	  sobre	  el	  tema
de	  la	  esclavitud	  infantil	  en	  la	  actualidad.	  Dicho	  ma-‐
terial	  está	  pensado	  para	  realizar	  en	  dos	  reuniones
con	   los	   chavales.	   En	   una	  primera	   para	   conocer
datos,	  causas	  y	  consecuencias	  de	  la	  realidad	  de	  la
explotación/trabajo	  infantil.	  Y	  en	  una	  segunda	  reu-‐
nión	  para	   tomar	  postura	  y	   ver	   lo	  que	  podemos
hacer	  para	  aportar	  nuestro	  granito	  de	  arena	  en	  la
erradicación	  de	  todo	  tipo	  de	  esclavitud	  infantil.
Cuando	  esté	  terminado	  el	  material	  didáctico	   lo
colgaremos	  en	  nuestra	  web:	  www.gazteok.org.
César	  Fdz.	  de	  Larrea	  •Delegado	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes

el mercado
merkatuta



6

La	  Colonia	  Urbana	  Berakah	  es	  un	  pro-‐
yecto	  dentro	  del	  Programa	  Berakah
de	  las	  parroquias	  del	  Casco	  Histórico
de	  Vitoria.-‐Gasteiz,	  donde	  colabora	  la
Delegación	  diocesana	  de	  pastoral	  con
jóvenes.	  Es	  una	  Colonia	  gratuita	  des-‐
tinada	  a	  niños	  y	  niñas	  de	  familias	  con
pocos	  recursos.
El	  lema	  de	  la	  Colonia	  2015,	  “lo	  que	  a	  ti
te	  mueve,	  se	  mueve	  contigo”,	  era	  una
invitación	   a	   no	   acomodarnos,	   a	   no
quedarnos	  absorbidos	  por	  la	  pantalla
del	  móvil,	  de	  la	  tele	  o	  del	  ordenador,	  y
a	  movernos	  para	  compartir	  alegría	  con
los	  demás.
A	   lo	   largo	   de	   tres	   semanas	   (del	   29
junio	  al	  19	  julio),	  mediante	  el	  juego,	  la
convivencia	  y	  la	  reflexión	  compartida,
hemos	  tratado	  de	  profundizar	  en	  las
emociones	  y	  valores	  que	  nos	  mueven,
y	  descubrir	  hacia	  dónde	  tenemos	  que
movernos	  para	  conseguir	  un	  mundo
mejor.	  Cada	   semana	   estaba	   enmar-‐
cada	  en	  un	  lema	  sobre	  el	  que	  giraban
las	  distintas	  actividades	  programadas:
1ª	  semana	  –	  Muévete	  con	  el	  corazón
(emociones);	   2ª	   semana	   –	   Muévete
con	  las	  manos	  (valores);	  3ª	  semana	  –
Muévete	  con	  los	  pies	  (motivaciones).
La	  Colonia	  es	  posible	  gracias	  a	  que	  jó-‐
venes	   de	   Vitoria-‐Gasteiz	   están	   dis-‐
puestos	   a	   dar	   parte	   de	   su	   tiempo	   a
niños	  y	  niñas	  de	  familias	  con	  pocos	  re-‐
cursos	  de	  nuestra	  ciudad.	  Sin	  duda	  es
una	  experiencia	  de	  voluntariado	  que
les	  toca	  el	  corazón	  y	  como	  nos	  decía	  el
lema	  les	  mueve	  hacia	  los	  demás.	  Para
conocer	  mejor	  lo	  que	  ellos	  viven	  en	  la
colonia	  preguntamos	  a	  3	  de	  estos	  mo-‐
nitores:	  Zaida,	  Alain	  y	  Sheila.

COLONIA	  URBANABERAKAH 2015
Lo	  que	  a	  ti	  te	  mueve,	  se	  mueve	  contigo

Resume	  en	  una	  frase	  lo	  vivido	  en	  la	  Colonia:
(Zaida)	  Al	  intentar	  ayudar	  a	  estos	  niños,	  sin	  darme
cuenta,	  me	  he	  ayudado	  a	  mi	  misma	  a	  crecer	  como
persona.
(Alain)	   Experiencia	   enriquecedora	   en	   la	   que	   he
aprendido	  de	  realidades	  que	  desconocía	  y	  me	  he
sentido	  útil.
(Sheila)	  Días	  llenos	  de	  retos	  y	  de	  madurez	  personal.
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Cuéntanos	  un	  momento	  de	  la	  Colonia
que	  para	  ti	  haya	  significativo:
(Zaida)	  Hay	  varios	  momentos	  emotivos,
porque	  son	  niños	  muy	  dispuestos	  a	  com-‐
partir	  cosas	  contigo,	  quizás	  el	  que	  más
me	  ha	  llegado	  fue	  ver	  en	  la	  fiesta	  final	  de
la	  Colonia	  a	  todos	  los	  niños	  y	  monitores
bailando,	  cantando	  y	  disfrutando	  de	  las
actuaciones.
(Alain)	  Probablemente	  el	  momento	  más
significativo	   fue	   en	   el	   que	   una	   de	   las
niñas,	  que	  era	  tremendamente	  tímida	  y
que	  durante	  la	  primera	  semana	  no	  parti-‐
cipaba	  en	  nada,	  subió	  al	  escenario	  en	  la
fiesta	  final	  a	  bailar	  una	  canción.	  Fue	  una
sensación	  emotiva	  en	   la	  que	   sentí	  que
“algo	   hemos	   hecho	   bien”.	   Es	   un	   logro
que	  demuestra	  que	  no	  dándote	  por	  ven-‐
cido	  puedes	  conseguir	  grandes	  cosas.
(Sheila)	  Este	  año	  lo	  significativo	  de	  la	  co-‐
lonia	  ha	  sido,	  en	  general,	  la	  colaboración
tanto	  de	  los	  monitores	  del	  grupo	  como	  de
los	  padres.	  Mientras	  que	  los	  primeros,	  en
su	  mayoría,	  han	  estado	  a	  la	  altura	  de	  los
retos	  que	  suponía	  cada	  día	  llevar	  a	  cabo
los	  objetivos	  y	  actividades	  establecidas,
llegando	  algunos	  incluso	  a	  sorprenderme
su	  capacidad	  de	  integración	  y	  colabora-‐
ción.	  Los	  padres	  a	  su	  vez	  han	  colaborado
atendiendo	  a	  nuestras	  demandas	  cuando
les	  pedíamos	  que	  trajeran	  ropa	  de	  cambio
o	  respetando	  la	  puntualidad.

¿Qué	  has	  aprendido	  de	  los	  niños	  y	  niñas	  de
la	  Colonia?
(Zaida)	  A	  valorar	  lo	  que	  tengo,	  comida,	  hogar,
familia,	  etc.,	  cosas	  que	  das	  por	  hecho	  que	  todos
tienen,	  pero	  no	  es	  así.	  Los	  niños	  te	  enseñan	  a
empatizar	  con	  diferentes	  personas	  y	  culturas.
Te	   contagian	   sus	  ganas	  de	   seguir	   adelante	   a
pesar	  de	  las	  situaciones	  complicadas	  que	  viven
muchos	  de	  estos	  niños	  y	  niñas.
(Alain)	  He	  aprendido	  que	  la	  realidad	  que	  vivo	  no
es	  una	  realidad	  común	  en	  todos	  los	  sitios.	  No
sólo	  es	  diferente	  a	  la	  de	  gente	  que	  vive	  en	  otros
países,	  sino	  también	  a	  realidades	  de	  personas
en	  mi	  misma	  ciudad.
(Sheila)	  Los	  niños	  me	  han	  enseñado	  que	  cada
día	  y	  cada	  momento	  es	  único	  y	  diferente.	  Me
han	  hecho	  ver	  la	  vida	  desde	  otro	  punto	  de	  vista
menos	  frío.	  Admiro	  su	  capacidad	  para	  perdonar
y	  dar	  cariño	  sin	  rencores.

¿Qué	  te	  mueve	  a	  ser	  monito/a	  de	  la	  Colonia?
(Zaida)	  Satisfacción	  personal,	   los	  niños	  y	   sus
historias.
(Alain)	  La	  sensación	  de	  autorrealización	  perso-‐
nal,	  la	  compensación	  por	  parte	  de	  los	  niños	  con
el	  cariño	  que	  nos	  demuestran	  y	  el	  aprendizaje
sobre	  la	  vida	  que	  me	  permite.
(Sheila)	  Supongo	  que	  vuelvo	  año	  tras	  año	  para
ser	  monitora	  porque	  me	  llenan	  de	  vida.	  Las	  co-‐
lonias	  son	  como	  una	  terapia	  personal	  para	  mí,
además	   de	   que	   intento	   poder	   ayudar	   algo	   a
estos	  niños	  ofreciéndoles	  mi	  tiempo	  y	  enseñar-‐
les	  cosas	  nuevas.
Quiero	  terminar	  con	  estas	  palabras	  ,que	  Alain
puso	  en	  facebook,	  que	  reflejan	  muy	  bien	  el	  por-‐
qué	  merece	  la	  pena	  ser	  monitor	  en	  la	  Colonia:
Gracias,	  por	  reinventarme	  el	  sentido	  de	  aprender,
por	  acercarme	  a	  gente	  maravillosa,	  a	  situaciones
complicadas,	  a	  realidades	  que	  desconocía	  y	  a	  su-‐
peraciones	  que	  dejan	  mella	  en	  mí.Gracias,	  tal	  vez
más	  que	  otros	  años,	  a	  Berakah	  y	  quienes	  lo	  hacéis
posible,	  porque	  lo	  bonito	  de	  la	  vida	  puede	  verse
más	  de	  cerca	  a	  vuestro	  lado.
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Área	  Segunda	  -‐	  Red	  de	  grupos	  de	  confirmación

-‐	  Tiempo	  de	  cantidad
+Tiempo	  de	  calidad,	  

comparte	  vida

En	  la	  sociedad	  que	  vivimos	  actualmente	  y	  con	  el
estilo	  de	  vida	  que	  llevamos	  cada	  vez	  es	  más	  difícil
disfrutar	  de	  tiempo	  de	  calidad.	  Hacemos	  las	  cosas
casi	  sin	  pensar	  en	  ellas	  y	  pasamos	  por	  la	  vida	  de
puntillas,	  sobre	  todo	  los	  jóvenes,	  que	  hacemos
muchas	  cosas	  pero	  sin	  ser	  muy	  conscientes	  de
ello	  y	  sin	  disfrutarlas,	  porque	  no	  has	  acabado	  algo
que	  ya	  estás	  pensando	  en	  lo	  siguiente.	  
Necesitamos	  más	  tiempo	  de	  calidad	  en	  nuestras
vidas,	  tiempo	  para	  disfrutar	  y	  sacarle	  todo	  el	  jugo
a	  las	  cosas	  que	  estás	  viviendo.	  También	  es	  nece-‐
sario	  el	  tiempo	  para	  buscar	  momentos	  para	  ana-‐
lizar	  y	  reflexionar	  acerca	  de	  las	  cosas	  que	  pasan	  a
nuestro	  alrededor,	  para	  encontrarnos	  con	  Jesús	  y
seguir	  conociendo	  su	  persona	  y	  su	  estilo	  de	  vida,
porque	  eso	  aportará	  mucha	  riqueza	  a	  nuestra	  vida
y	  nos	  ayudará	  a	  seguir	  creciendo	  como	  personas.

¿Y	  qué	  mejor	  que	  vivir	  esos	  momentos
en	   grupo?	  Un	   grupo	   en	   el	   que	   la	   con-‐
fianza,	   la	   libertad	  y	   la	  empatía	  son	   los
motores	  que	  sustentan	  relaciones	  huma-‐
nas	  que	  te	  marcan	  y	  te	  ayudan	  a	  crecer.
Un	   grupo	   donde	   apoyarte	   en	   los	  mo-‐
mentos	  difíciles.	  Un	  grupo	  donde	   ten-‐
drás	   la	   oportunidad	   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	  grupos	  de
confirmación.	  Todos	  ellos	   inmersos	  en
un	  proceso	  de	  iniciación	  cristiana,	  que	  no
consiste	  únicamente	  en	  prepararse	  para
el	  sacramento	  de	  la	  confirmación,	  sino
que	  les	  ayuda	  a	  crecer	  como	  personas	  y
a	  vivir	  una	  vida	  al	  estilo	  de	  Jesús.
Desde	  la	  Delegación	  Diocesana	  de	  pas-‐
toral	  con	  Jóvenes	  este	  curso	  propone-‐
mos	   las	   siguientes	   actividades	   con	   el
objetivo	  de	  que	  los	  diferentes	  grupos	  se
conozcan	  y	  trabajen	  juntos,	  porque	  en	  la
unión	  está	  la	  fuerza:

• Celebración	  Adviento: Viernes	  27	  de
noviembre	  a	  las	  20h.	  en	  la	  Parroquia	  de
Santa	  Clara	  (Vitoria-‐Gasteiz)

• Convivencia	  para	  jóvenes:	  “Jesús,	  una
persona	   que	   fascina”: Sábado	   y	   do-‐
mingo	  14-‐15	  de	  noviembre,	  en	  Alsasua.

• JARÁ	  I: 6-‐8	  de	  marzo	  de	  2016	  en	  Egi-‐
bide-‐Jesús	  Obrero.

¿A	  QUÉ	  ESTÁS	  ESPERANDO?	  
No	  lo	  dudes,	  participa	  y	  conoce	  a	  otros
jóvenes	  como	  tú.

NAIARA	  ESPINO	  LARRAURI
Coordinadora	  PJ



El	  jueves	  17	  de	  septiembre	  pudimos	  ver	  en	  los	  Cines
Florida	  de	  Vitoria-‐Gasteiz,	  un	  día	  antes	  de	  su	  es-‐
treno,	  la	  película	  hispano-‐argentina	  “Francisco.	  El
Padre	  Jorge”.	  Este	  Preestreno	  lo	  organizó	  la	  Delega-‐
ción	  diocesana	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes	  y	  el	  Servicio
Diocesano	  del	  laicado;	  y	  ha	  sido	  posible	  gracias	  a
los	  Cines	  Florida	  y	  a	  la	  distribuidora	  Wanda	  Films.

Es	  la	  primera	  película	  no	  documental	  sobre	  la	  vida
de	  Bergoglio.	  Su	  director	  es	  Beda	  Docampo	  (nacido
en	  Vigo,	   pero	   afincado	   en	  Argentina	   desde	  muy
niño).	  A	  mí	  me	  tocó	  presentar	  la	  película	  y	  dar	  unas
pinceladas	   descriptivas	   del	   Papa	   Francisco.	   No
había	  visto	  previamente	  la	  película,	  pero	  las	  refe-‐
rencias	  eras	  buenas,	  y	  no	  sólo	  se	  confirmaron,	  sino
que	  superaron	  mis	  expectativas.	  Los	  comentarios
posteriores	  a	  su	  visualización	  fueron	  muy	  positivos.
La	  película	  nos	  dejó	  un	  buen	  poso	  para	  seguir	  ahon-‐
dando	  en	  los	  gestos	  y	  palabras	  del	  Papa	  Francisco.

El	  guión	  está	  inspirado	  en	  el	  libro	  de	  la	  periodista
vaticanista	  argentina	  del	  diario	  “La	  Nación”,	  Elisa-‐
betta	  Piqué,	  titulado	  “Francisco,	  vida	  y	  revolución”
y,	  precisamente,	  es	  una	  periodista	  (Silvia	  Abascal)
la	  que	  en	  la	  película	  guía	  al	  espectador	  por	  la	  vida
de	  Jorge	  Mario Bergoglio	  (Dario	  Grandinetti),	  a	  tra-‐
vés	  de	  sus	  investigaciones	  y	  de	  su	  amistad	  con	  el
arzobispo.

La	  película	  refleja	  muy	  bien	  que	  Bergoglio	  es	  un
hombre	  de	  Dios	  con	  un	  gran	  amor	  y	  preocupación
por	  los	  pobres.	  No	  ahonda	  en	  sus	  años	  de	  pontifi-‐
cado,	  sino	  en	  su	  vida	  antes	  de	  ser	  Papa,	  desde	  que
era	  un	  adolescente	  hasta	  su	  elección	  como	  Pontífice
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el	  13	  de	  marzo	  en	  la	  quinta	  votación	  efec-‐
tuada	  durante	  el	  segundo	  día	  de cónclave.

El	  Papa	  Francisco	  se	  ha	  ganado	  la	  admira-‐
ción	  por	  su	  afabilidad	  y	  franqueza.	  Es	  sin
duda	   una	   figura	   carismática	   conocida	   en
todo	  el	  mundo.	  Sus	  palabras	  y	  sus	  gestos
nos	   invitan	   a	   caminar	   hacia	   una	   Iglesia
pobre	  y	  para	  los	  pobres,	  y	  a	  vivir	  centrados
en	  hacer	  presente	  el	  Reino	  de	  Dios	  en	  nues-‐
tro	   mundo,	   es	   decir,	   a	   trabajar	   por	   un
mundo	  fraterno	  y	  solidario.
César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  de	  pastoral	  con	  Jóvenes

EL	  PADRE	  JORGE
Preestreno	  de	  la	  primera	  película	  sobre	  el	  Papa	  actual



La Jornada de pastoral educativa (encuentro de
formación pastoral para educadores de cole-
gios de la Diócesis de Vitoria) nos marca a la De-
legación Diocesana de Pastoral con Jóvenes año
tras año el inicio de un curso lleno de retos y de
posibilidades.
El tema y título del encuentro de este curso que
tuvo lugar la mañana del miércoles 2 de sep-
tiembre en el Colegio Niño-Jesús de Vitoria-Gas-
teiz ha sido “Acompañar alumnos y procesos:
una apuesta y una herramienta educativa y
pastoral determinante”. El ponente para des-
arrollar dicho tema ha sido Oscar Alonso (pe-
dagogo, miembro del Área Pastoral de la FEC
“Fundación Educación Católica”).

Oscar nos recordó que por lo general en la pas-
toral que desarrollamos en nuestros colegios
vivimos adsorbidos por el para qué y el cómo,
pero nos hemos olvidado del porqué. Necesi-
tamos volver una y otra vez a la fuente de la
pastoral que es la persona de Jesús y su pro-
puesta de vida. Acompañar a los alumnos es
un ministerio, un servicio, es comprometerse a
ayudarles en el crecimiento personal y de la fe.
Los desafíos actuales hacen cada vez más ur-
gente la necesidad de renovar nuestros modos
de proceder pastoral. Debemos pasar de una
pastoral de “eventos”, “celebraciones” o “accio-
nes” a una pastoral de “procesos” con caminos
diversificados para respetar, valorar y acompa-
ñar los procesos personales y los ritmos comu-
nitarios, y para favorecer la gradualidad y la
integralidad de la educación humana-cristiana.

César Fdz. de Larrea
Delegado de pastoral con Jóvenes

XIV JORNADA DE PASTORAL EDUCATIVA

Acompañar alumnos y 
procesos pastorales
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Encuentro de Delegados y Responsables 
de Pastoral Juvenil en Ciudad Real

Del 1 al 4 de octubre en el Seminario Diocesano de Ciudad Real tuvo lugar el Encuentro
nacional de delegados y responsables de pastoral juvenil. Dicho encuentro está organizado
por el Departamento de pastoral de la juventud de la Conferencia Episcopal Española.

Como otros años han sido unos días intensos para
valorar algunas iniciativas llevadas a cabo como el
Encuentro europeo de jóvenes realizado este verano
en Ávila, para reflexionar sobre algunas iniciativas
para este curso, especialmente destacable la Jornada
Mundial de la Juventud (Cracovia, 2da quincena de
Julio 2016), y para soñar juntos nuevos caminos para
avivar y renovar la pastoral con jóvenes que llevamos
a cabo en las distintas diócesis y movimientos.

Hubo tiempo para muchas cosas; para orar y celebrar
juntos nuestra fe, para una mañana de retiro cen-
trado en el lema de la JMJ “Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán mise-
ricordia”, para hablar del primer anuncio y del acompañamiento, para escuchar testimonios
sobre una pastoral juvenil en salida hacia las periferias… Y todo esto lo hacemos porque
compartimos una misión, el servicio evangelizador a los jóvenes, que se sustenta en el
amor de Dios que nos regala en Jesús y en su llamada a llevarlo a todas las personas.

César Fdz. de Larrea - Delegado de pastoral con Jóvenes - Diócesis de Vitoria

SOLASEAN 2016

Comenzamos un nuevo curso y con ello nos
ponemos manos a la obra con todas las inicia-
tivas de la Delegación. Una de nuestras inicia-
tivas es Solasean, un coloquio joven que
tendrá lugar el viernes 19 de febrero de 2016
en el Centro Cívico Hegoalde. Este año el tema
elegido es la Interculturalidad, por ello el lema
para Solasean 2016 será “CON OTROS OJOS.
Interculturalidad e integración”.
Como en pasadas ediciones, este año también
contaremos con una guía didáctica para traba-
jar el tema, dirigida a jóvenes de colegios y
grupos a partir de 15 años, dónde éstos podrán
trabajar en dos sesiones el tema elegido. A tra-
vés de la guía tendrán la oportunidad de acla-
rar conceptos como cultura, interculturalidad,
multiculturalidad y pluriculturalidad; analizar

CON OTROS OJOS. Interculturalidad e integración
BESTE BEGIRADA BATEKIN. Kulturartekotasuna eta integrazioa

en el tipo de sociedad que vivimos y las causas
y consecuencias de vivir en una sociedad así;
ver los rumores y los prejuicios que tenemos
en torno al tema y reflexionar sobre ello; y fi-
nalmente se plantearán qué pueden hacer
ellos para conseguir una sociedad intercultural
y diseñarán un decálogo de buenas prácticas
para lograrlo.
Además de trabajar la guía didáctica, todos los
jóvenes de entre 15 y 30 años tendrán la opor-
tunidad de participar en los dos concursos que
proponemos para este año en torno al tema de
Solasean, cuento y clipmetraje. Si eres joven y
estás interesado en participar, no dudes en
consultar las bases de los concursos en la sec-
ción “el megáfono” de esta revista o en nues-
tra página web: www.gazteok.org. 
NAIARA ESPINO - Coordinadora PJ



SICAR (Capilla del Cristo de San Ilde-
fonso, c/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz)
es un espacio de silencio, escucha, interioridad
y oración. La Delegación diocesana de pasto-
ral con Jóvenes lo llamamos Sicar, porque
queremos que como el pozo de Sicar (cf. Jn
4,4) sea un punto de encuentro con Jesús que
nos lleve a adentrarnos más en nosotros mis-
mos y que dicha experiencia nos renueve para
vivir con más fuerza, del mismo modo que le
ocurrió a la samaritana. Si no sabes de qué
hablo lo puedes leer en el capítulo 4 del evan-
gelio de Juan.
Durante este curso queremos poner el acento
en dos estilos de oración: la danza contempla-
tiva y la oración a través de la contemplación
de cuadros de arte.

DANZA CONTEMPLATIVA:
Segundos viernes de mes a las 20h.
La danza contemplativa es una forma de ora-
ción que, a través de sencillas coreografías
(sencillos pasos), nos va conduciendo poco a
poco a la quietud interior, al silencio, a la se-
renidad, a poder llegar a sentir y percibir la pre-
sencia de Dios en todo nuestro ser, a través de
nuestro cuerpo.

ORAR CON CUADROS:
Terceros viernes de mes a las 20h.
Taller de oración: Mirar, sentir, orar...
Contemplación y análisis de obras pictóricas para la
interiorización
Este taller consiste en orar e interiorizar a través de la
contemplación y la reflexión orientada y conjunta
(grupal) sobre diferentes obras pictóricas. La Obser-
vación y el análisis se pueden convertir en un modo
de diálogo con Dios.
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Curso 2015-2016

En SICAR a las 20h. 
16 Oct. – Taller: MIRAR, SENTIR, ORAR…

(Tema: la vocación)
6 Nov – Presentación JMJ 2016 Cracovia
13 Nov – Danza contemplativa
20 Nov. - Taller: MIRAR, SENTIR, ORAR…

(Tema: el perdón)
11 Dic – Danza contemplativa
8 Enero – Danza contemplativa
15 Enero - Taller: MIRAR, SENTIR, ORAR…

(Tema: el servicio)
12 Febrero – Danza contemplativa
11 Marzo – Danza contemplativa
18 Marzo - Taller: MIRAR, SENTIR, ORAR…

(Tema: la esperanza)
8 Abril – Danza contemplativa
15 Abril - Taller: MIRAR, SENTIR, ORAR…

(Tema: la solidaridad)
13 Mayo – Danza contemplativa
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Un año más recibimos a los niños y niñas que vienen
todo julio desde Bielorrusia, gracias a la Asociación
Sagrada Familia (con sede en la Parroquia de la Sa-
grada Familia de Vitoria-Gasteiz) y a los padres de
acogida. Hablamos cada año de la importancia que
tiene traerlos cada julio para ayudarles a que la ra-
diación disminuya un poco y tengan menos riesgos
de salud en un futuro. Pero cabe comentar la gran
labor de los que están “detrás del telón”, ya que
uno no se imagina todo lo que hace falta para llevar
a cabo este proyecto. He sido monitora voluntaria
durante 5 años seguidos, y este año me han con-
cedido el privilegio de ser la coordinadora de una
actividad maravillosa. El trabajo que hay detrás de
cada pequeña cosa que se les ofrece a los niños
cuando vienen, es sumamente complicado ya que
cuando hablamos de temas de acogida, salud y va-
caciones, todo lleva un gran planeamiento para
que todas las partes estén conformes y reciban lo
que necesitan para venir al País Vasco.
He tenido la suerte de tener que organizar cada ac-
tividad meses antes de que llegaran los niños. A
pesar del estrés, es una tarea muy gratificante
cuando los ves llegando con una sonrisa de oreja a
oreja que hace enternecer a cualquiera. Se trata de
una experiencia que todos deberían de vivirla al-
guna vez, porque te hace madurar y crecer como
persona, dejando a un lado los problemas tan pe-
queños de los que nos quejamos a diario.

la parroquia
parrokia

Las sonrisas de Bielorrusia
La gran labor de un equipo

Las familias de acogida también juegan un
papel importantísimo, ya que sin ellas no
se podría llevar a cabo este proyecto. El
trabajo que tienen antes de que vengan
los niños, durante y después es increíble y
solo se puede saber lo que es cuando te
toca lidiar con ellos durante la estancia
aquí en Vitoria-Gasteiz.

Quiero agradecer a cada persona que ha
hecho parte de esta actividad y que sin
todo ese esfuerzo, no se podría hacer ni la
mitad. Agradezco también por darme la
oportunidad de ser parte de algo tan
grande desde hace tantos años y animo a
cualquier persona, sin distinciones, a que
se una y tenga la increíble experiencia de
pasar un mes con unos niños maravillosos.
Como diría una gran frase: “Lo que hace-
mos es tan solo una gota en el océano,
pero éste sería menos sin esa gota”.

Thaisa Zanon Magalhaes
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la plaza
plaza

Este año los adultos y jóvenes de ACG
han trabajado el tema de “mujer” en
sus grupos, así que los niños y niñas
elegimos para el campamento el
tema de la “igualdad entre chicos y
chicas”. Queremos compartir con vos-
otros y vosotras algunas de las conclu-
siones que sacamos en nuestro
VER-JUZGAR y ACTUAR.
En primer lugar nos pusimos a analizar
algunas cosas que pasan a nuestro al-
rededor sobre este tema y, de las que
no somos muy conscientes. Analiza-
mos: cuentos, catálogos de juguetes y
películas. Y descubrimos algunas
cosas…

CAUSAS
• Nos tratan y educan diferente.
• Hay personas machistas.
• A las tiendas les interesa, intereses
económicos.

• Se considera que las chicas son más
débiles y los chicos más fuertes.

• Ha pasado de generación en gene-
ración.

• Se valora más el físico que la forma
de ser.

• La sociedad impone esas diferencias.
• Nos han educado así
• Lo aceptamos inconscientemente.
• La música incita a comportamientos
machistas.

CONSECUENCIAS
• Algunos chicos pueden tomar a las
chicas como flojas.

• Las chicas cobran menos. Menos ac-
cesibilidad a algunos puestos por
parte de las chicas.

• Hay chicos y chicas que se pueden sentir mal porque
les gusten cosas “de chicos” o “de chicas”.

• No aprendemos de todo y no vamos a ser felices. Se
pierde el talento de algunos chicos y chicas.

• Miedo a que se rían de nosotros y nosotras.
• Por ser de diferente sexo, no te dejan participar o
jugar en algunos deportes.

• Acabaremos cada uno por su lado.
• Maltrato. Violencia de género, los chicos se creen con
más poder y empiezan a abusar de ellas.

• Degradación de la imagen de la mujer.
• Seguimos trasmitiendo los estereotipos.
• Se crea el feminismo.
• Se crean divisiones y exclusividades.

Después de ver todo lo que pasa a nuestro alrededor
pasamos a valorar lo que nos parece a nosotros y no-
sotras. Cambiamos algunos cuentos y así las historias
nos gustan más, menos machistas y más igualitarias.
Estamos hartos de que en los cuentos siempre las chi-
cas sean las débiles, las malas, las guapas, cobardes,
que buscan novio…
Los grupos de mayores también reflexionamos sobre
la violencia de género. Y sacamos algunas ideas impor-
tantes:

Chicos y chicas... ¿IGUALES?
Una reflexión del sector de Infancia de Acción

Católica General en el Campamento 2015
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• Nadie es de nadie, no somos objetos.
• El respeto está por encima de las relacio-
nes.

• Querer a alguien es querer pasar tiempo
con esa persona.

• No se puede obligar a nadie a cambiar.
• La confianza es fundamental para el éxito
de las relaciones.

• Puedes dar un consejo a tu pareja sobre
la forma de vestir, pero no obligar.

• Los trabajos dependen de la formación y
la experiencia, no de si se es hombre o
mujer.

• El amor es libre no es posesivo.
• Es importante que la otra persona se
sienta apoyada, demostrar cercanía y pre-
ocupación pero que piense por ella
misma.

• Ayudar sin violencia, la violencia engendra
violencia.

También pedimos opinión a Jesús, que
siempre tiene cosas importantes que de-
cirnos a través del Evangelio:

• Jesús encarga a las mujeres algo impor-
tante.

• Dios creó al hombre y a la mujer con las
mismas condiciones.

• Dios ve personas, no diferencia entre
sexos. Jesús trata a hombres y mujeres
igual, independientemente de lo que
digan las leyes.

• Seas hombre o mujer hay que ser buena
persona.

• Cada persona es única pero todas somos
iguales y podemos hacer las mismas cosas.

• Jesús era “un fiera” porque hablaba con todo
el mundo, algo que en su época estaba mal
visto. Jesús fue muy valiente rompiendo esas
reglas machistas de su época.

• Jesús nos dice que tanto hombres y mujeres
son iguales en derechos y merecen el mismo
respeto.

Y por supuesto nos queda ponernos manos a
la obra para cambiar las cosas que no nos gus-
tan, al estilo de Jesús, y hacer que este mundo
sea mejor. Aquí tenemos algunos compromi-
sos de los grupos de niños y niñas:

• Participar en las manifestaciones del 25N y
8M y en la carrera de la mujer.

• Seguir trabajando este tema y difundirlo a tra-
vés de un vídeo o artículo.

• Información sobre una organización de mu-
jeres maltratadas, charlar con ellas y llevarles
algún detalle.

• Difusión en los medios de comunicación.
• Hacer una pancarta sobre la igualdad entre
chicos y chicas y difundirla en los colegios.

• Preparar una celebración para explicar la re-
flexión.

Y por último nos falta contaros lo que vamos a
hacer todos los de Acción Católica juntos, allá
por el mes de marzo: Quedar todos en un sitio
público, hacer talleres y preguntar a la gente lo
que opina sobre el tema. Os mantendremos
informados…

Sector de infancia de Acción Católica General de Vitoria
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Pequeño	  paraíso	  terrenal
Campamento ACG Jóvenes 2015

El verano es muy largo y hay diversidad
de cosas que se pueden hacer en esos
casi tres meses de vacaciones. ¿Qué hay
de poder compartir parte de ese tiempo
disfrutando del increíble pirineo aragonés
en la mejor de las compañías? Todos ne-
cesitamos unos días en los que desco-
nectar un poco de todo y olvidarnos de la
rutina del día a día para dar paso a activi-
dades que están fuera de lo rutinario. Los
10 días que tenemos el placer de poder
disfrutar en el campamento Virgen Blanca
son esa perfecta terapia que, yo creo,
todos buscamos y necesitamos. Otro año
más hemos vuelto a juntarnos con otros
sectores de jóvenes de diferentes diócesis
para disfrutar de estos días.
Como otros años hemos tenido la opor-
tunidad de participar en diferentes talleres
que habíamos preparado entre todos; ta-
lleres de todo tipo mediante los que
hemos podido aprender y disfrutar en di-
ferentes ámbitos. Ha habido talleres mas
movidos y prácticos como el de deportes,
guitarra o ajedrez, pero también ha ha-
bido talleres de mas reflexión e interiori-
zación como el de oración. Ese espacio y

rato de oración y reflexión es algo que no nos ha
faltado en ningún momento, ya que cada día le
hemos dedicado un rato.
Tampoco ha faltado el tan esperado foro, entorno
al que se ha organizado el campamento. Esta vez
el tema del foro ha sido la islamofobia. Ha sido un
foro que, a mi personalmente, me ha parecido
muy interesante y útil al mismo tiempo; un foro
con el que he aprendido muchas cosas que des-
conocía y un foro mediante el cual he aprendido
que si, que puede que haya cosas que nos dife-
rencien pero que también son muchas las cosas
que tenemos en común. Gracias a ello hemos
sembrado y cuidado esa zona de tolerancia que
hay dentro de cada uno de nosotros.
Pero quizá la guinda de todo esto, la guinda del
pastel, sea tener la suerte de poder disfrutar de
todas estas cosas en el lugar en el que lo hemos
vivido todo, rodeados de naturaleza, fuera del ago-
bio, del estrés y del ruido. Son pequeños detalles
como dormir al aire libre, dedicar casi medio cam-
pamento a disfrutar de la montaña o poder inter-
cambiar momentos y experiencias con gente con
la que no podemos estar todos los días los que
nos hacen vivir tan intensamente estos diez días;
son esos detalles acompañados de risas y mo-
mentos inolvidables los que nos dan tantas ganas
de volver a repetir cada año.

María Estévez • ACG Jóvenes
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Cuando tuvimos la oportunidad de hacer
algo con otros grupos eskaut se nos ilu-
minaron los ojos, tanto a chavales y cha-
valas como al monitorado. Y si éramos de
diferentes comunidades autónomas,
mejor. Éste era nuestro caso, ¡qué mejor
plan para verano que un volante por Ga-
licia! Bajo el nombre de “Tribus del
Norte”, nos propusimos a andar las últi-
mas etapas de El Camino de Santiago. La
idea fue de EuskalerrikoEskautak hace ya
unos meses, y no dudamos en apuntarnos.
El monitorado de los grupos nos pusimos
en contacto para construir poco a poco el
plan. No fue un trabajo fácil, pero gracias
a la motivación de las personas implicadas,
los obstáculos que supone preparar un vo-
lante para cerca de 80 personas no son tan
grandes. Unas personas miran unas cosas,
otras preparan otras… y nadie duda en
echar una mano. Así, paso a paso, vamos
hacia adelante, construyendo lo que no
dudamos que fue una vivencia única, que
marcó nuestra trayectoria dentro de este
movimiento.

Adolescentes eskaut realizaron el camino
de Santiago este verano

Quisimos hacer que el Camino de Santiago no
fuera para los chavales y las chavalas un campa-
mento más; quisimos que fuera una peregrinación,
que fuera más allá del simple andar y que llegara a
ser un viaje espiritual. Creemos que es una expe-
riencia muy enriquecedora, tanto para los pioneros
y las pioneras como para el monitorado, ya que
nos da la posibilidad de conocer gente de otras
ciudades que, igual que nosotros, apuestan por el
escultismo. Es una buena oportunidad para com-
partir desde formas de hacer hasta ganas de apren-
der, y de convivir con otros eskauts en un marco
como es la naturaleza. Tanto ellxs como nosotrxs,
tenemos muchas ganas de entrelazar nuestras dife-
rentes visiones de todos aquellos temas que se pue-
den tocar en un camino tan comprometido, y así
poder llevarnos a casa todas esas lecciones de vida,
amistades, y recuerdos increíbles que construimos
a lo largo de las etapas de este fantástico viaje.

Aitor Maestro, de Berribide Eskaut Taldea

Asturianos, navarros y alaveses se co-
ordinaron para crear un espacio de
intercambio y convivencia más allá
del grupo habitual.

“Son las personas garantes de la labor educativa,
es decir, el monitorado, que gracias a las diferentes
metodologías y marcos simbólicos llegará a los edu-
candos. No se trata de saberlo todo o de tener estu-
dios complicados, sino de ser capaz de maravillarse,
de jugar, de descubrir, de emocionarse o de luchar.”

Extracto del Ideario de EuskalerrikoEskautak
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Los monitores y monitoras de la Federa-
ción de Atseden Taldeak reivindican su
labor social en un evento lúdico en la
Plaza de los Fueros.

El jueves 1 de octubre por la tarde se celebró
“Veo Veo 2015”, un evento organizado por la
Federación Atseden Taldeak (grupos de tiempo
libre diocesanos) cuyo objetivo principal era
dar a conocer a los y las jóvenes vitorianas la
labor de voluntariado juvenil e invitarles a co-
nocer, a profundizar y a participar en el tejido
asociativo que existe en nuestra ciudad.
Esta Federación reúne a más de 100 volunta-
rios y voluntarias con edades comprendidas
entre los 18 y 30 años que durante todo el año
desarrollan en los diferentes barrios de Vitoria
sus actividades, bajo un único lema “Educar
para transformar”. Atseden Taldeak es la unión
de 9 asociaciones y grupos que trabajan en la
metodología del Tiempo Libre (juegos, convi-
vencia y grupo) para educar y transmitir a los
y las participantes valores humanos que les
formen en su futuro. Además, desde esta or-
ganización se proporciona a los y las jóvenes
de Vitoria un punto de encuentro, una educa-
ción informal donde pueden aprender a convi-
vir y a creer como personas.
El proyecto “Veo Veo” viene motivado por la
necesidad de visibilizar el voluntariado y el
asociacionismo joven en nuestra ciudad. Las
asociaciones y todos los voluntarios y volunta-
rias necesitan ser escuchadas para poder ha-
cerse un hueco en nuestra sociedad y en
nuestras vidas. Atseden Taldeak en esta acti-
vidad, con la colaboración del Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz, reivindicaron y dieron a
conocer su labor social y educativa en un
evento lleno de actividades lúdicas.
El acontecimiento se desarrolló desde las seis
de la tarde en la Plaza de los Fueros y contó
con la participación de Beriba Samba Eskola y
su Batukada, y con el apoyo del famoso humo-
rista Jose Luis Almuedo, más conocido como
“El peli”. Además, los voluntarios y voluntarias
de esta Federación prepararon unas divertidas
coreografías de zumba, un photocall, y un
punto informativo para todo aquel que quisiera
información de esta organización, de los dife-
rentes grupos o de sus actividades y cursos.
“Veo veo 2015” acabó con la lectura del Ma-
nifiesto del Voluntariado, un documento des-
arrollado por Atseden Taldeak que invitaba a
todos los y las jóvenes a abrir los ojos a la re-
alidad y a las alternativas que existen en
nuestra ciudad… Veo Veo, ¿y tú qué ves?

Veo veo • 2015
Atseden Taldeak visibiliza

el voluntariado juvenil

Esti Losada • Atseden Taldeak
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Con este nombre se han realizado a lo
largo del curso 2014/2015 una serie de ta-
lleres de reflexión y creación plástica en
torno a temas como el Comercio Justo, el
Decrecimiento y las Relaciones Intercul-
turales.  Hemos contado para ello con la
colaboración del artista ecuatoriano Pablo
Sanaguano.
Han sido siete centros de enseñanza de
Araba (Corazonistas, Niño Jesús, Ikasbi-
dea, Mendebaldea, Mercedarias, Escola-
pias y CEP Araia) los que, a comienzo del
curso pasado, aceptaron la propuesta de
realizar estos talleres con alumnado de se-
gundo ciclo de primaria y primer ciclo de
secundaria. 
Cerca de 500 alumnos y alumnas han po-
dido reflexionar gracias la metodología de
la educación popular que parte de sus pro-
pios conocimientos y experiencias.  Luego
se les ha pedido que realicen una obra ar-
tística (individual o colectiva) en la que se
refleje el fruto de la reflexión.  
Ahora que ya hemos terminado la fase de
realización de talleres,  tenemos previsto
hacer una exposición donde aparezcan no
solo el trabajo realizado por el alumnado,
sino también sus reflexiones.  

Mundua Berritzeko, y tú…¿qué pintas?
Exposición de los talleres de reflexión plástica organizados
por Misiones Diocesanas

Por ese motivo, del 19 al 30 de octubre en
el Aula San Pablo (Vicente Goikoetxea, 5 –
1º) se expondrán todos los trabajos reali-
zados en estos centros.  Una exposición
interactiva en la que seguir asombrándo-
nos de la profundidad de las reflexiones de
estos adolescentes a los que normalmente
prestamos poca atención:

- He aprendido que tenemos suerte de las
cosas que tenemos aquí. 

- Me ha gustado el taller porque me ha
hecho pensar.

- Se debe pagar la cantidad justa por
cada trabajo.

- Hay que respetar las diferencias entre
las culturas.

- Lo que es normal para unas personas
no tiene porqué serlo para otras.

- Cuando estas con otras culturas hay
que mirar más adentro.

- He aprendido el poder de las palabras
(con ellas se puede hacer mucho daño). 

Os invitamos a acercaros a esta exposición
y dejaros contagiar por los sueños y espe-
ranzas de estos jóvenes por un mundo más
justo y fraterno. 
Misioak Gasteiz

el puente
zubia
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la escuela
eskola

Con el fin de curso, llegaron las experiencias de
verano de Egibide. Una oportunidad sin duda,
de compartir ratos y vivencias, dando pasos en
el camino de la interiorización, la fe y la impli-
cación, en la realidad social que nos rodea.
De este modo, los esfuerzos Y dedicación de
los diferentes equipos de trabajo, dieron sus
frutos, haciendo posible un año más, que las ex-
periencias salieran adelante, con resultados y
sensaciones muy positivas.
Para la etapa del primer ciclo de Educación Se-
cundaria, tuvo lugar el Campamento de Or-
desa. Casi cien participantes, junto a un gran
equipo de trabajo y coordinación de la expe-
riencia, pudieron disfrutar de unos días, en un
entorno natural privilegiado, rebosante de diná-
micas y actividades. Sin duda, mereció la pena.
El segundo ciclo de Secundaria, 3º y 4º de ESO,
se puso en camino, rumbo a Santiago. Una ex-
periencia, en la que pese a las dificultades, el
cansancio y las ampollas, creó lazos y reafirmó
el compromiso seguir dando pasos en el ca-
mino de la fe, a través de la participación activa,
en los grupos de tiempo libre y voluntariado,
durante el próximo curso.

Además, a la etapa de Bachillerato, le surgió el
reto de implicarse con los más desfavorecidos,
y sembrar un granito de arena, en la construcción
de un mundo mejor. Así, los participantes de pri-
mer curso, tuvieron la oportunidad de compartir
en el Campo de Trabajo de Tudela, talleres,
charlas y paseos, con los abuelos y abuelas de
la Residencia. Por unos días, se convirtieron en
un vehículo de transmisión de cariño y alegría,
para todos los residentes. Los participantes de
segundo curso, en cambio, apostaron por el tra-
bajo en el ámbito de la reinserción social, así
como de acogida y convivencia, con los más
desfavorecidos, en el Campo de Trabajo Cha-
vicar, que tuvo lugar el Logroño. Una clara
apuesta, por el desmontaje de las barreras y pre-
juicios, que tan a menudonos limitan e impiden,
abrirnos a la realidad.
Por último, el alumnado de FP, también se puso
en camino, para realizar “La Ruta de los Tem-
plos”, a través de la cual, durante cinco días, pu-
dieron recorrer lugares como Estibaliz, o Loyola.
Una experiencia de encuentro con uno mismo,
de hacer camino, y reflexionar sobre la propia
vida, cargada de anécdotas y buenos momentos.
Por todas y cada una de las experiencias vividas,
solo cabe destacar que, gracias a la implicación
y participación activade cada una de las perso-
nas que han tomado parte en ellas, ha sido po-
sible convertir en realidad, la opción de elegir un
verano diferente. Es decir, ejercer la opción de
“Elegir para Soñar”, trabajando juntos  por el
sueño de un mundo más justo, más solidario, y
en definitiva, más humano.

Trini Díaz - EGIBIDE

Experiencias de verano de Egibide…
¡¡elegir para soñar!!

Un verano lleno de
elecciones diferentes…



Despues	  de	  comer,	  retomamos	  recorrido	  junto	  al
mar,	  por	  un	  camino	  ondulado	  y	  pasando	  el	  monte
Ulía,	  y	  divisamos	  una	  vista	  espectacular	  de	  nuestro
destino,	  Donosti.	  Llegando	  al	  destino,	  lo	  primero
fue	  darnos	  un	  chapuzón	  en	  la	  playa	  de	  la	  Zurriola,

después	  de	  una	  jornada	  muy	  in-‐
tensa.	  Una	  vez	  que	  acabamos
de	  cenar,	  dimos	  un	  paseo	  turís-‐
tico	  por	  la	  ciudad,	  llegando	  al	  al-‐
bergue	   súper	   cansados	   y	   así,
directos	  a	  la	  cama.

El	  siguiente	  día	  era	  una	  etapa
más	   corta,	   Donosti-‐Zarautz,
unos	   21kms,	   salimos	   pronto
camino	  del	  monte	  Igueldo,	  se
palpaba	  el	  dia,	  húmedo	  y	  bo-‐
chornoso.

En	   Igueldo	   hicimos	   parada	   y
pudimos	  comprobar	  que	  la	  hu-‐
medad	  como	  el	  cansancio	  acu-‐
mulado,	   podrían	   cambiar	   el
destino	  de	  la	  etapa,	  un	  fuerte
repecho	  hasta	  llegar	  a	  la	  ermita
de	  san	  martin	  de	  tours,	  donde
paramos	  para	  comer,	  fue	  deci-‐
sivo	  para	  cambiar	  los	  planes,	  y
decidir	  acabar	  este	  año	  en	  Orio
en	  vez	  de	  Zarautz.

Una	   vez	   en	  Orio,	   hicimos	   pa-‐
rada	  en	  la	  iglesia	  parroquial	  de
San	  Nicolás	  de	  Bari,	  que	  aúna	  grandiosidad	  y	  especta-‐
cularidad,	  propias	  de	  su	  estilo	  barroco.	  Allí	  mismo	  des-‐
pués	  de	  unos	  abrazos,	  y	  de	  unos	  recuerdos	  traídos	  de
Roma	  para	  dar	  a	  los	  esforzados	  peregrinos,	  dimos	  por
finalizada,	  el	  camino	  de	  Santiago	  de	  2015.

Josu	  Garlito	  Rosado	  -‐	  Erligioko	  irakasleok

Como	  todos	  los	  años,	  los	  profesores	  de
Religión	  de	  la	  escuela	  pública	  vasca	  de
Araba,	  junto	  con	  muchos	  de	  sus	  alum-‐
nos,	  iniciamos	  dos	  intensas	  jornadas	  por
las	  rutas	  del	  camino	  de	  Santiago.

Este	  año	  tocaba	  por	  la	  “ruta	  del	  Norte
“más	  conocida	  como	  camino	  de	  la	  costa.
Salimos	   de	   Hondarribi,	   los	   intrépidos
viajeros	  en	  busca	  del	  santuario	  de	  Gua-‐
dalupe,	  primera	  parada	  para	  tomar	  con-‐
tacto	   entre	   profesores,	   alumnos	   y
monitores.

Después	  de	  las	  presentaciones	  y	  ver	  la
panorámica	   desde	   aquel	   lugar,	   se	   ve
Hendaia,	  Hondarribi	  e	  Irún,	  empezamos
la	  aventura	  del	  camino.	  Al	  empezar	  esta
subida,	  enseguida	  nos	  dimos	  cuenta	  que
iba	  a	  ser	  una	  etapa	  de	  las	  llamada”rompe
piernas”,	  o	  sea	  dura	  y	  sinuosa.

En	  esta	  primera	  parte	  el	  camino	  se	  di-‐
vide	  en	  un	  par	  decaminos,	  una	  más	  es-‐
pectacular	  que	  sigue	  el	  GR11,	  y	  la	  otra	  la
propia	  de	  los	  peregrinos.	  El	  caso	  es	  que
esto	  hizo	  que	  nos	  confundiríamos	  y	  se
hicieran	  varios	  grupos	  por	  estos	  dos	  ca-‐
minos,	  camino	  muy	  bonito,	  seven”pot-‐
tokas”,	   pero	   a	   la	   vez	   abrupto	   y	   duro,
hasta	   al	   final	   divisar	   Pasai	   Donibane.
Aquí	  tomamos	  un	  barquito,	  el	  cual	  nos
llevó	  mar	  adentro	  para	  descubrir	  unas
vistas	  panorámicas	  preciosas. 21

Camino	  de	  Santiago	  2015:
Hondarribi-‐Donosti-‐Orio
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La botica de la Mona
¿Cuántas contraseñas eres capaz de
recordar?
Piensa en cuentas de correo, redes socia-
les, entidades financieras y/o tarjetas, si-
tios de compras, trabajo,… Es posible que
tengas contraseñas por encima de tus po-
sibilidades. Y todos sabemos que utilizar
la misma contraseña para todo o dejarla
apuntada en un papel junto al ordenador
o en la cartera no es una buena idea…
Si además añadimos los sistemas de los
navegadores o los móviles por los que no
tenemos que escribir la contraseña, en
ocasiones entrar en una cuenta puede ser
muy complicado.

Algunos conceptos útiles

• Contraseñas. Cada sistema tiene sus
propios requisitos, que pueden ir desde
una longitud mínima (suelen ser 8 carac-
teres) hasta una composición determi-
nada (tiene que tener, por ejemplo, una
letra, un número y un signo de puntua-
ción). Pero claro, además tienes que ser
capaz de recordarlo. 
Kaspersky ha ideado un sitio (http://pass-
word.social-kaspersky.com/es) en el que
comprobar la fortaleza de una contra-
seña, y si pruebas a jugar un poco descu-
bres que en el momento en que una
contraseña incluye una palabra conocida,
su fortaleza se reduce mucho… mucho…
Aquí van algunos trucos:
- Toma tu contraseña habitual (gaz-

teok). Ahora, cambia las letras por nú-
meros que se le parezcan (g4zt30k). 

- Inventa una palabra corta (6 letras)
que no signifique nada y seas capaz de
recordar (m1ZPAH). A continuación, si
quieres usarla en Yahoo, usa como
contraseña m1ZPAH _yahoo, o para Fa-
cebook, usa m1ZPAH _facebook.

la botica
botika

- Si ya combinas ambos, con m1ZPAH _y4h00
se mejora mucho.

• Acceso vía openID. Es un mecanismo por el
que no necesitas crear una cuenta (y una con-
traseña), sino que puedes usar la cuenta, por
ejemplo, de Yahoo o de Google. El sistema no
accede a tus datos, con lo que sólo tienes que
recordar la contraseña de Yahoo o Google…
pero entonces tu cuenta de correo es mucho
más que eso.

• Contraseñas maestras. Algunos navegadores
y los teléfonos móviles te permiten recordar
por ti las contraseñas, de modo que accedes
a los sitios sin tener que introducir. Para darle
un poco de seguridad, se suele anteponer una
contraseña maestra (o el PIN en los móviles)
que permite asegurar el acceso.

• Gestores de Contraseñas. Son programas que
se instalan en el ordenador o el móvil que te
permiten guardar las contraseñas. Es parecido
a tenerlas en una libreta, pero si las cuidas
bien (encriptadas, con contraseña y en un sitio
seguro), es una posibilidad a tener en cuenta.
Algunos conocidos son LastPass, Dashlane o
KeePass.

Más información, en http://www.lamonavestidade-
seda.com/blog/etiqueta/seguridad/
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parece tomar prestada la elocuencia de los peca-
dores que viven en ella. Escucho sus acentos bur-
lones: “Todo es un sueño, este parloteo de un
Cielo bañado en luz, y de un Dios que lo creó
todo y que vaya a ser tu posesión en la eterni-
dad...¿No es cierto que tú crees que la niebla que
te rodea se disipará más adelante? De acuerdo,

sigue deseando la muerte. Pero la
muerte convertirá tus esperanzas en
desengaños; significará sólo una
noche más oscura aún, la noche de
la mera no existencia”
Llevaba seis meses sufriendo esta
“noche de la nada”. Hacia fuera
nada de este sufrimiento moral se
traslucirá porque ella ha gestado en
sí una férrea infancia espiritual que
le lleva a vivir el más pleno de los
abandonos. Su felicidad es estar
con Dios, en Dios, bajo su luz aun-

que no la perciba ni la disfrute, como ella dice:
Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna
posesión de Dios, no experimento la menor ale-
gría, pues canto simplemente lo que quiero creer.

(Historia de un alma.Manuscrito C)
La noche permite el tránsito del “ego” a la
“esencia”, del “dormitar” al “despertar”. Esa
noche suaviza el interior, ilumina aún cuando
nada se vea, otorga conocimiento sin saber qué
se conoce, plenifica vaciando, cura con pro-
funda herida, nos eleva adentrándonos. El cre-
yente es progresivamente desnudado de
artificios para ser revestido de Verdad, esa Verdad
que nos hace libres.
Elena Andrés - Especialista en Educación de la Interioridad

el rincón
zokoa

Jesús me tomo de la mano y me hizo entrar en
un subterráneo donde no hace ni frío ni calor,
donde no luce el sol, y al que no visitan ni el
viento ni la lluvia. (...) No veo que avancemos
hacia la cumbre de la montaña, pues nuestro
viaje se hace bajo tierra; pero, con todo, me parece
que nos acercamos a ella sin saber cómo. La ruta
que sigo no tiene ningún consuelo para
mí, y sin embargo, me trae todos los
consuelos, porque es Jesús quien la ha
elegido y yo quiero consolarle a Él,
¡sólo a Él!
Esto escribe Teresa a su hermana Pau-
line con diecisiete años. Cinco años
más tarde escribe así al seminarista
Maurice Bellière, a ambos les unirá
una amistad epistolar profundísima a
pesar de que nunca llegaron a verse:
(Jesús) permitió que mi alma se viese
invadida por las más densas tinieblas,
y que el pensamiento del Cielo, tan dulce para
mí, sólo fuese en adelante motivo de lucha y de
tormento (...) Intento refrescar mi ánimo cansado
con los pensamientos de ese luminoso país donde
descansan mis esperanzas; ¿y qué es lo que su-
cede? Es un tormento peor; la oscuridad misma

Teresa de Lisieux: La noche de la nada



Hay miles de inmigrantes que este verano,
y todavía hoy, están desesperados y hu-
yendo de su país. ¿Cómo dar respuesta a
esa realidad?
En honor a la verdad tenemos que decir
que en España, en los últimos diez años
la presencia de inmigrantes se ha multi-
plicado por 3 superando los 7 millones y
que la mayoría de ellos han encontrado un
espacio vital normalizado. Las injusticias
se ceban sobre los inmigrantes en situa-
ción administrativa irregular (para enten-
dernos, los “sin papeles”) y en aquellos
que han perdido el empleo y por ello pue-
den perder el permiso de residencia y ver
como todo su proyecto migratorio fra-
casa. Además, no hay que olvidar que la
ola de personas que estamos viendo
estos días y que definimos como “refugia-
dos sirios” no son más que una ínfima
parte de los más de 60 millones de perso-
nas que en el mundo huyen de conflictos
armados y del hambre. Hemos de tener
una visión global de los problemas, no de-
jemos que los telediarios nos digan cómo
es la realidad, tratemos de conocerla y
eso supone un esfuerzo que creo que los
jóvenes, y más los jóvenes cristianos, te-
néis la “obligación” de hacer.
¿Es Vitoria una ciudad solidaria?
La pregunta anterior, que no he contes-
tado decía cómo dar respuesta. Pues
bien, en eso nos jugamos la solidaridad.
Dice el Papa que hay que dar de lo pro-
pio y no de lo que sobra. Me pregunto y
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En esta ocasión nos damos el “paseo” con Ramón Ibeas La-
rrañaga (Secretario general de Cáritas Diocesana de Vitoria)
que nos contará cosas de la labor de Cáritas en Álava, pero
sobretodo sus palabras son una invitación a poner nuestra
mirada en los más pobres e implicarnos de un modo u otro
en devolverles la dignidad que les ha sido robada.

En Cáritas cada vez se atiende a más personas. ¿Cómo en-
frentáis esta realidad creciente?
Con la ilusión que emana del evangelio y que nos permite
acompañar, día a día a las personas que se nos acercan y a
la vez con una cierta sensación de impotencia. ¡Es tanta la
necesidad! De todos modos como cristianos sabemos que
no estamos solos, que Dios también nos anima en estas si-
tuaciones. Por ello asumimos el servicio de la diaconía hacia
los más pobres desde la pequeñez de lo que somos (tenga-
mos en cuenta que el presupuesto de Cáritas Vitoria es de
2,5 millones de euros y el del Gobierno Vasco de 450 millo-
nes de euros sólo en servicios sociales) y tratamos de sacar
chispas a todos nuestros recursos haciendo nuestro el lema
de “la imaginación al poder”.
¿Cuál o cuáles son los colectivos a quienes afecta esta crisis
económica?
Esta es una pregunta “trampa” porque cuando hablamos de
colectivos y de estar afectados por la crisis de qué habla-
mos realmente. Con los datos de Eustat los colectivos que
han tenido mayor perdida en poder adquisitivo han sido los
empresarios, seguidos por los autónomos y en tercer lugar
los trabajadores que han perdido el empleo y en cambio a
quienes mejor les ha ido es a los jubilados, a los funciona-
rios y a quienes cobramos nuestra nómina a fin de mes. Pa-
radójico ¿verdad?
Ahora bien las condiciones de unos y otros no son las mis-
mas y por ello, quienes en peor situación se encuentran son
los inmigrantes, los parados de larga duración y los jóve-
nes, aunque estos, por edad, tienen un perfil de posibilida-
des más amplio.

Const ruirse como persona,
formarse en el sentido más

amplio d e la palab ra
Ent revista a RAMÓN IBEAS: 

t rabajando con ot ros por la justicia

el paseo
ibilaldia
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pregunto, ¿los alaveses damos de lo nuestro o de lo
que nos sobra? ¿En una operación kilo dejo lo que
me llevaría a casa o compro algo porque hay que
dar? La solidaridad es siempre una tensión que ne-
cesita respuesta. ¿Es Vitoria solidaria? En las últimas
elecciones esta pregunta pasó por las urnas y no
saco demasiada buena nota aunque yo soy optimista
y responderé que sí, que es solidaria.
Supongo que no serán pocas las veces que tengas la
sensación de que aún se puede hacer mucho más,
pero, Cáritas trabaja en no pocas realidades. Cuénta-
nos sobre la labor de Cáritas en Vitoria.
Y en el resto de la Diócesis. Vitoria concentra a la ma-
yoría de la población, pero no quiero olvidarme de los
pueblos en los que también Cáritas ejerce su labor.
¿Qué hacemos? Daría para muchas páginas pero voy
o sintetizar nuestra labor en tres ideas: Defender la dig-
nidad de las personas y sus derechos; ayudarles a en-
contrar su lugar en este mundo y para ello
potenciamos los programas de empleo, formación…; y
poner mucho cariño y mucha dedicación. Sobre todo
desde el voluntariado. La familia de Cá-
ritas está formada por más de 900 vo-
luntarios, más de 2.500 socios y 35
empleados que apoyan al estudio,
acompañan a la soledad, enseñan idio-
mas, se preocupan de nuestros mayo-
res, de quienes no tienen vivienda, o
tienen problemas de adicciones o bus-
can empleo… y tantas y tantas cosas.
¿Se nota una evolución en las distintas
necesidades de las personas que acu-
den a Cáritas?
Sí, y a peor, las personas que acuden a Cáritas llevan
cada vez más tiempo en la exclusión y cada vez les
cuesta más mantener la esperanza en que habrá otro
tiempo en el que las cosas sean mejores. Nosotros no
les podemos prometer lo que no es. El camino no es
fácil, pero estamos dispuestos a acompañarles en ese
proceso hacia un futuro mejor. Sabemos que vivire-
mos momentos difíciles, pero que nos volveremos a
levantar y así hasta llegar, ojala, a despedirnos, porque
en Cáritas no tenemos ningún interés en que las per-
sonas se queden con nosotros. Como os pasa a los jó-
venes, que queréis dejar las casas de vuestros padres
para poder hacer un proyecto de vida propio, así ha de
ser en Cáritas, aquellos a quienes acompañamos tiene
que llegar el día en el que nos digan adiós porque son

capaces de llevar adelante sus proyectos. Por
cierto, a algunos los volvemos a encontrar
como voluntarios.

En el área de juventud ¿qué proyectos
destacarías?
Cómo tal, en Cáritas no hay un área de
juventud. Lo que sí hay es jóvenes en
el programa de apoyo al estudio, en los
talleres o en la formación… Tratamos
de ayudarles a que puedan crecer
como personas y crecer en autonomía
y para ello atendemos a sus necesida-
des pero no con programas específicos
para ellos.
¿Cómo puede hoy, un joven con inquie-

tud, ayudar en Cáritas?
Construyéndose como persona, formándose en
el sentido más amplio de la palabra. Esto es lo
fundamental. A partir de ahí se puede pensar en
la solidaridad. Ser solidario supone mucha más
formación de la que nos imaginamos. Luego, se
puede colaborar en distintas áreas, pero en esto
también depende de cada persona. No todos va-
lemos para todo y por ello realizamos cursillos
de formación y ahora, en particular estamos ela-
borando junto a algunos movimientos juveniles
de la diócesis un proyecto sobre el voluntariado
joven que nos puede ayudar a abrir espacios de
colaboración y ayuda.
Zuriñe Angulo Duque
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el patio
patioa

EPJ 2015 • ESCUELA DE PASTORAL CON JÓVENES
Por una Pastoral Juvenil enraizada 
en la alegría del Evangelio

No el mucho saber harta y satisface el alma, más el
sentir y gustar de las cosas internamente, fue una
de las muchas cosas que compartió San Igna-
cio de Loyola en sus ejercicios. Hoy cinco si-
glos después nos hemos juntado en Madrid en
la escuela de pastoral con jóvenes (del 26 al 27
septiembre en el Colegio Salesianos de Ato-
cha-Madrid), también llamada #Epj2015 con
una idea clara: “LA ALEGRIA DEL EVAN-
GELIO”. Un fin de semana muy completo en
el que nos hemos reunido personas de distintas
ciudades y comunidades o diócesis.
La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) es
una iniciativa inter-institucional promovida
por tres delegaciones diocesanas de pastoral
con jóvenes (León, Zaragoza y Toledo), cua-
tro congregaciones religiosas (Marianistas,
Escolapios, La Salle y Salesianos) y tres aso-
ciaciones laicales (Acción Católica, Institu-
ción Teresiana-Acit Joven y Adsis). Año tras
año esta iniciativa formativa va cuajando
como experiencia de trabajo en red y apoyo
mutuo en la formación de educadores y ani-
madores cristianos.
Comenzamos el sábado con un presentador
muy acorde a la ocasión “Clown” Kikote,
quien nos introdujo al grupo musical Ain
Karem, las cuales nos ambientarían la oración
inicial y las posteriores. Una ponencia central
llevada a cabo por Mª Ángeles López, periodista
y redactora jefe de Revista 21 amenizada por
el mago Kiko, ha sido sin duda el plato fuerte

de este año. Sin minusvalorar la “Feria de la ale-
gría” con diversas actividades, la mesa redonda
compuesta por distintos testimonios o como no
el gran concierto de Migueli, un hombre que
llega al corazón vaya donde vaya, en Vitoria o
en Madrid.
La actividad principal del domingo fue el “Ban-
quete de la alegría”, donde nos expusieron un
menú diario de sonrisas y buenas obras para el
cristiano del día a día. Mientras que durante jor-
nada y media promocionamos la alegría, en la
eucaristía de despedida nos dieron la vuelta a la
tortilla cambiando el mensaje central, pasando
de la alegría a la vocación. Todos los participan-
tes no dejaron de ser personas con una vocación
increíble por ser payaso, profesor, médico, pa-
dres... ¿No nos dijo San Ignacio “más el sentir
y gustar de las cosas internamente”?
Sin duda no debemos olvidar que el evange-
lio debe estar presente en nuestra labor pas-
toral. Sin embargo, ¿qué es más importante?
¿Educar personas con vocación o educar una
Fe sin vocación?
Christian Luna y Miguel Ángel García - Tiempo Libre-EGIBIDE
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2016

* Recogemos algunas de las frases más significativas del Mensaje de Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2016, que se celebrará en Cracovia (Polonia) del 25 al 30 de julio. El texto completo lo puedes encontrar en
www.gazteok.org.Te recomendamos su lectura íntegra y a poco que abras tu corazón seguro que no te deja indiferente.

Queridos jóvenes:
Hemos llegado ya a la última etapa de nuestra
peregrinación a Cracovia, donde el próximo
año, en el mes de julio, celebraremos juntos la
XXXI Jornada Mundial de la Juventud. En nues-
tro largo y arduo camino nos guían las palabras
de Jesús recogidas en el “sermón de la montaña”.
(…) En el año que tenemos por delante nos que-
remos dejar inspirar por las palabras: «Bienaven-
turados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia» (Mt 5,7).
Con este tema la JMJ de Cracovia 2016 se inserta
en el Año Santo de la Misericordia, convirtién-
dose en un verdadero Jubileo de los Jóvenes a
nivel mundial. (…) El Nuevo Testamento nos
habla de la divina misericordia como síntesis de
la obra que Jesús vino a cumplir en el mundo en
el nombre del Padre (cf.Mt 9,13). La misericordia
de nuestro Señor se manifiesta sobre todo cuando
Él se inclina sobre la miseria humana y demuestra
su compasión hacia quien necesita comprensión,
curación y perdón. Todo en Jesús habla de mise-
ricordia, es más, Él mismo es la misericordia.
En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas pode-
mos encontrar las tres parábolas de la misericor-
dia: la de la oveja perdida, de la moneda perdida
y aquélla que conocemos como la del “hijo pró-
digo”. En estas tres parábolas nos impresiona la
alegría de Dios, la alegría que Él siente cuando
encuentra de nuevo al pecador y le perdona. ¡Sí,
la alegría de Dios es perdonar! Aquí tenemos la
síntesis de todo el Evangelio. (…) Y tú, querido

joven, querida joven, ¿has sentido alguna vez en
ti esta mirada de amor infinito que, más allá de
todos tus pecados, limitaciones y fracasos, conti-
núa fiándose de ti y mirando tu existencia con
esperanza? ¿Eres consciente del valor que tienes
ante Dios que por amor te ha dado todo? (…)
A mí siempre me gusta asociar las Bienaventu-
ranzas con el capítulo 25 de Mateo, cuando Jesús
nos presenta las obras de misericordia y dice que
en base a ellas seremos juzgados. Les invito por
ello a descubrir de nuevo las obras de misericor-
dia corporales: dar de comer a los hambrientos,
dar de beber a los sedientos, vestir a los desnudos,
acoger al extranjero, asistir a los enfermos, visitar
a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvide-
mos las obras de misericordia espirituales: acon-
sejar a los que dudan, enseñar a los ignorantes,
advertir a los pecadores, consolar a los afligidos,
perdonar las ofensas, soportar pacientemente a
las personas molestas, rezar a Dios por los vivos
y los difuntos. (…)
Lleven la llama del amor misericordioso de
Cristo - del que habló San Juan Pablo II - a los
ambientes de su vida cotidiana y hasta los confi-
nes de la tierra. En esta misión, yo les acompaño
con mis mejores deseos y mi oración, les enco-
miendo todos a la Virgen María, Madre de la Mi-
sericordia, en este último tramo del camino de
preparación espiritual hacia la próxima JMJ de
Cracovia, y les bendigo de todo corazón.
Desde el Vaticano, 15 de agosto de 2015
Francisco
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En	  las	  últimas	  semanas	  estamos	  siendo	  testi-‐
gos	  de	  la	  catástrofe	  humanitaria	  y,	  también,
de	   la	  ola	  de	  solidaridad	  que	  ha	  generado	  el
movimiento	  de	  refugiados	  de	  diferentes	  paí-‐
ses	  que	  buscan	  salvar	  sus	  vidas,	  y	  encontrar	  en
Europa	  un	  lugar	  donde	  rehacer	  su	  futuro	  sin
amenazas	  ni	  violencias,	  con	  paz,	  libertad,	  jus-‐
ticia	  y	  dignidad.
La	  Diócesis	  de	  Vitoria	  se	  siente	  llamada	  a	  ex-‐
presar,	  en	  estas	  circunstancias,	  su	  sentido	  hu-‐
manitario	   y	   su	   coherencia	   evangélica	   ante
tantas	  personas	  que,	  huyendo	  de	  la	  guerra	  y
de	  las	  miserias	  que	  conlleva,	  desean	  ser	  aco-‐

Ante	  la	  próxima	  acogida
de	  personas	  refugiadas	  en	  Álava

Nota	  del	  Obispo	  de	  Vitoria
gidas	  y	  ayudadas	  entre	  nosotros.	  Nos	  animan
también	  las	  recientes	  palabras	  del	  Papa	  Fran-‐
cisco:	  “Ante	  la	  tragedia	  de	  decenas	  de	  miles	  de
refugiados	  que	  huyen	  de	  la	  muerte	  por	  la	  guerra
y	  el	  hambre,	  y	  están	  en	  camino	  hacia	  una	  espe-‐
ranza	  de	  vida,	  el	  Evangelio	  nos	  llama	  a	  ser	  «pró-‐
jimos»	  de	  los	  más	  pequeños	  y	  abandonados.	  A
darles	  una	  esperanza	   concreta.	  No	  vale	  decir
sólo:	  «¡Ánimo,	  paciencia!...».	  La	  esperanza	  cris-‐
tiana	  es	  combativa,	  con	  la	  tenacidad	  de	  quien	  va
hacia	  una	  meta	  segura“	  (Ángelus,	  6.09.2015).
En	  nuestra	  diócesis,	  Cáritas	  es	  el	  organismo
responsable	  de	  acoger	  y	  canalizar	  los	  ofreci-‐
mientos	  y	  la	  solidaridad	  que	  están	  surgiendo
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en	  la	  comunidad	  diocesana,	  en	  contacto	  con	  el	  plan	  que	  coordina	  la	  admi-‐
nistración	  pública,	  y	  está	  trabajando	  junto	  a	  otras	  organizaciones	  sociales
con	  experiencia	  en	  la	  acogida,	  la	  integración	  y	  la	  convivencia.
No	  olvidamos	  que	  la	  complejidad	  de	  las	  situaciones	  que	  presentan	  estas	  per-‐
sonas	  refugiadas,	  exige	  respuestas	  y	  soluciones	  que	  no	  se	  deben	  improvisar,
y	  que	  se	  han	  de	  realizar	  con	  responsabilidad	  y	  visión	  de	  futuro.	  Están	  en	  juego
la	  dignidad	  e	  integridad	  de	  personas	  que	  están	  viviendo	  situaciones	  extre-‐
mas.	  Por	  encima	  de	  todo,	  hemos	  de	  proporcionarles	  una	  acogida	  acorde	  a
su	  dignidad	  personal	  y	  sus	  necesidades	  concretas.
Es	  urgente	  atender	  adecuadamente	  esta	  emergencia.	  Al	  mismo	  tiempo,	  urge
reflexionar	  y	  tomar	  activa	  conciencia	  de	  las	  causas	  que	  están	  generando	  esta
y	  otras	  situaciones	  similares,	  no	  por	  menos	  conocidas	  menos	  sangrantes	  y
merecedoras	  de	  nuestra	  atención	  y	  solidaridad.	  Junto	  a	  la	  ayuda	  concreta
para	  esta	  emergencia,	  es	  necesario	  un	  constante	  e	  intenso	  compromiso	  por
generar	  relaciones	  y	  estructuras	  personales	  y	  sociales	  acordes	  con	  la	  dignidad
y	  los	  derechos	  humanos	  de	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  personas.	  Así	  lo	  exigen
nuestro	  sentido	  humanitario	  y	  nuestra	  coherencia	  con	  el	  Evangelio.

Hacemos	  nuestras,	  ahora,	  estas	  palabras	  del	  Papa	  Francisco:	  “¡Qué	  hermosas
son	  las	  ciudades	  que	  superan	  la	  desconfianza	  enfermiza	  e	  integran	  a	  los	  dife-‐
rentes,	  y	  que	  hacen	  de	  esa	  integración	  un	  nuevo	  factor	  de	  desarrollo,	  (…)	  Están
llenas	  de	  espacios	  que	  conectan,	  relacionan	  y	  favorecen	  el	  reconocimiento	  del
otro!”	  (Evangelii	  gaudium 209).
Que	  nuestras	  actitudes	  favorezcan	  esta	  cultura	  del	  reconocimiento	  fraterno,
la	  única	  capaz	  de	  construir	  un	  mundo	  más	  justo	  y	  mejor	  para	  todos.
Vitoria-‐Gasteiz,	  14	  de	  septiembre	  de	  2015
Miguel	  Asurmendi,	  Obispo	  de	  Vitoria
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El	  18	  de	  junio	  de	  2015	  se	  hizo	  pública	  la	  segunda
encíclica	  del	  Papa	  Francisco:	  Laudato	  si’.	  Sobre
el	  cuidado	  de	  la	  casa	  común.	  En	  ella	  el	  Papa	  ex-‐
horta	  al	  mundo	  a	  cuidar	  con	  mimo	  a	  la	  madre	  Tie-‐
rra,	   guiados	   por	   el	   bien	   común	   y	   buscando	   el
desarrollo	  de	  una	  “ecología	  integral”.
En	  esta	  encíclica	  Laudato	  si’ (LS),	  el	  Papa	  Francisco
expone	  argumentos	  teológicos,	  científicos	  y	  mo-‐
rales	  para	  desarrollar	  estrategias	  contra	  el	  cambio
climático	  que	  señala	  de	  “urgentes	  e	  imperiosas”.
Es	  una	  encíclica	  “histórica”,	  por	  ser	  la	  primera	  vez
que	  un	  Papa	  dedica	  un	  documento	  de	  este	  tipo	  a
la	  protección	  medioambiental.
La	  encíclica	  toma	  el	  nombre	  del	  Cántico	  de	  las	  cria-‐
turas (Laudato	  si’,	  mi’	  Signore –	  Alabado	  seas,	  mi
Señor),	  de	  San	  Francisco	  de	  Asís,	  patrono	  de	  la	  eco-‐
logía,	  de	  la	  defensa	  y	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  

Frases	  para	  removernos	  por	  dentro:
1. Entre	  los	  entre	  los	  pobres	  más	  abandonados	  y
maltratados,	  está	  nuestra	  oprimida	  y	  devastada
tierra,	  que	  «gime	  y	  sufre	  dolores	  de	  parto»	  (Rm
8,22).	  Olvidamos	  que	  nosotros	  mismos	  somos
tierra	  (cf.	  Gn	  2,7).	  (LS	  2)

2. Los	  jóvenes	  nos	  reclaman	  un	  cambio.	  Ellos	  se
preguntan	   cómo	   es	   posible	   que	   se	   pretenda
construir	  un	  futuro	  mejor	  sin	  pensar
en	  la	  crisis	  del	  medio	  ambiente	  y	  en
el	  sufrimiento	  de	  los	  excluidos.	  (LS	  13)

3. El	  objetivo	  no	  es	  recoger	  información
o	   saciar	   nuestra	   curiosidad,	   sino
tomar	  dolorosa	  conciencia,	  atrever-‐
nos	  a	  convertir	  en	  sufrimiento	  perso-‐
nal	   lo	   que	   le	   pasa	   al	   mundo,	   y	   así
reconocer	  cuál	  es	  la	  contribución	  que
cada	  uno	  puede	  aportar.	  (LS	  19)

4. El	  acceso	  al	  agua	  potable	  y	  segura	  es
un	  derecho	  humano	  básico,	  fundamental	  y	  uni-‐
versal,	  porque	  determina	  la	  sobrevivencia	  de	  las
personas,	   y	   por	   lo	   tanto	   es	   condición	   para	   el

Laudato si´:
EL	  IMPERATIVO	  DE	  CUIDAR	  EL	  HOGAR	  DE	  TODOS

Por	  una	  ecología	  integral
ejercicio	  de	  los	  demás	  derechos	  humanos.	  Este
mundo	  tiene	  una	  grave	  deuda	  social	  con	  los	  po-‐
bres	  que	  no	  tienen	  acceso	  al	  agua	  potable,	  por-‐
que	  eso	  es	  negarles	  el	  derecho	  a	  la	  vida	  radicado
en	  su	  dignidad	  inalienable.	  (LS	  30)

5. El	  ambiente	  humano	  y	  el	  ambiente	  natural	  se
degradan	  juntos,	  y	  no	  podremos	  afrontar	  ade-‐
cuadamente	   la	   degradación	   ambiental	   si	   no
prestamos	  atención	  a	  causas	  que	  tienen	  que	  ver
con	  la	  degradación	  humana	  y	  social.	  De	  hecho,
el	   deterioro	   del	   ambiente	   y	   el	   de	   la	   sociedad
afectan	  de	  un	  modo	  especial	  a	  los	  más	  débiles
del	  planeta.	  (LS	  48)

6. Si	  tenemos	  en	  cuenta	  la	  complejidad	  de	  la	  crisis
ecológica	  y	  sus	  múltiples	  causas,	  deberíamos	  re-‐
conocer	   que	   las	   soluciones	   no	   pueden	   llegar
desde	  un	  único	  modo	  de	  interpretar	  y	  transfor-‐
mar	  la	  realidad.	  (LS	  63)

7. El	  medio	  ambiente	  es	  un	  bien	  colectivo,	  patrimo-‐
nio	  de	  toda	  la	  humanidad	  y	  responsabilidad	  de
todos.	  (LS	  95)

8. Hoy,	  pensando	  en	  el	  bien	  común,	  necesitamos
imperiosamente	  que	  la	  política	  y	  la	  economía,
en	  diálogo,	  se	  coloquen	  decididamente	  al	  ser-‐
vicio	  de	  la	  vida,	  especialmente	  de	  la	  vida	  hu-‐
mana.	  (LS	  189)

9. Sabemos	  que	  es	  insostenible	  el	  com-‐
portamiento	  de	  aquellos	  que	  consu-‐
men	  y	  destruyen	  más	  y	  más,	  mientras
otros	   todavía	   no	   pueden	   vivir	   de
acuerdo	  con	  su	  dignidad	  humana.	  Por
eso	   ha	   llegado	   la	   hora	   de	   aceptar
cierto	  decrecimiento	  en	  algunas	  par-‐
tes	   del	  mundo	   aportando	   recursos
para	  que	  se	  pueda	  crecer	  sanamente
en	  otras	  partes.	  (LS	  193)

10. La	  gravedad	  de	  la	  crisis	  ecológica	  nos	  exige	  a
todos	  pensar	  en	  el	  bien	  común	  y	  avanzar	  en	  un
camino	  de	  diálogo	  que	  requiere	  paciencia,	  as-‐
cesis	  y	  generosidad.	  (LS	  201)
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La canción
abestia

SOL
Cinco de la mañana ahí en Tijuana
RE
Se oye un disparo desde una ventana

DO
María mira hacia al cielo, ya está acostumbrada

RE
Es la banda sonora de cada madrugada.

SOL (sigue…)
Una pareja viviendo en Nueva York
Trabaja a jornada completa, otra cuota, otro or-
denador
Su tiempo se resume con tiempo que no consume
La banda sonora: es el sonido de su reloj.

Doce de la noche en el sur de Europa
Pongamos que hablo de Madrid
La palabra crisis bautizará la mañana
Es la banda sonora de tanto repetir.

[Estribillo]
(Oye!)

Mim                                               DO
Si somos hijos, hijos de un mismo dios

SOL
¿Por qué siempre caen los mismos, por qué? 

RE 
Oye, dímelo

Mim                                                DO
Si somos hijos, hijos de un mismo dios

SOL
¿Por qué los ojos se nublan?

RE
¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este
dolor?
(Vámonos!)

SOL
Sí, somos, oh ohh oh ohhh

RE
Sí, somos, oh ohh oh ohhh

DO
Sí, somos, oh ohh oh ohhh

RE
Sí, somos, oh ohh ohhhh

São Paulo, siete de la tarde
Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle
João sigue con lo suyo, con sus labores
Fuera suena la banda sonora de sus dolores.

Luis con el mundo lleva una vida muy social
En la Red un millón de amigos, dice:
No te pueden fallar
Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su
portal
La banda sonora: Solitaria comunidad.

Un hombre camina por las calles de Dakar
Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar
¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una
fortuna
Una banda sonora que pronto se olvidará.

[Estribillo]

Mim                             DO
Y nos piden convivir, sin perder la cordura

SOL                                       RE
Dar la mano con soltura a los Tipos de interés,

Mim                                              DO
Aceptar su economía como animal de compañía

SOL                                             RE
Correr con ataduras sobre su mundo de papel.

(Óyelo!)
Sí, somos, oh ohh oh ohhh
Sí, somos, oh ohh oh ohhh
Sí, somos, oh ohh oh ohhh
Sí, somos, oh ohh, Ohhhh

Hijos de mismo Dios (Macaco)

…Lloramos todos con las mismas lágrimas,
Soñamos todos de la misma manera,

Por mucho que traten de mostrarnos diferentes,
Somos más parecidos de lo que creemos. 

J.M. Serrat

Sugerencias de reflexión

¿Qué situación te ha llamado más la atención? ¿La
conocías? Si no, puedes buscar algo de informa-
ción sobre ella(s)
¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Quiénes son?
¿Por qué los ojos se nublan? (es decir, por qué no
vemos muchas veces estos problemas)
¿Por qué los ojos se acostumbran a este dolor?



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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el megáfono
megafonoa

Concierto 50 Aniversario 
Coral Lautada
Con la colaboración del CORO GAZTEOK
El próximo sábado 28 de noviembre a las
20:00h en el Conservatorio de Música “Jesús
Guridi”, el Coro Gazteok tendrá la oportunidad
de cantar junto a la Coral Lautada Abesbatza
como celebración del 50 aniversario de la Coral. 
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Convivencia para jóvenes
en Alsasua

De 14 a 19 años
De grupos de confirmación y procesos similares
Tema: JESÚS, una persona que fascina
Días: Del sábado 14 al domingo 15 de noviembre
Salida: Sábado 14, por la tarde
Regreso: Domingo 15, por la tarde
Si estás interesad@ en participar escribe a 
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
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Destinatarios: Jóvenes a partir de 14 años,
grupos de parroquias, colegios, movimientos…
Data: Viernes 27 de Noviembre 2015, a las 20h.
Lekua: Parroquia de SANTA CLARA, Vitoria-Gasteiz
Antolatzaile:
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza
Gasteizko Elizbarrutia

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
PARA JÓVENES

EGIZU STOP
HAZ UN STOP

GAZTEONTZAKO
ABENDUALDI-OSPAKIZUNA

Si eres JOVEN
Si tienes +16 años

Si quieres vivir una experiencia única…
VEN CON NOTROSOS a la JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD
Que se celebra del 24 al 30 de julio en 

Cracovia (Polonia)
SI QUIERES PARTICIPAR EN LA JMJ 2016
ponte en contacto lo antes posible con la 

Delegación Diocesana de Pastoral con 
Jóvenes (Diócesis de Vitoria) escribiendo a

delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
* El plazo de inscripción YA ESTA ABIERTO

El Viernes 6 de noviembre, 20h. en SICAR (c/
San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz) daremos a co-
nocer el itinerario propuesto por la Delegación
de Vitoria / Ciudades a visitar los días previos /
precio / modo de inscripción…

Presentación JMJ 2016 Cracovia
Krakow JMJ 2016 Bidean
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Todos los trabajos han de ser de creación propia
y tienen que tener relación con el tema de la in-
terculturalidad. Deben reflejar la apuesta por una
sociedad que potencia la integración, la buena
convivencia y la interacción entre culturas, par-
tiendo de una base de respeto de los derechos
humanos.

Los trabajos han de presentarse antes del 5 de
febrero de 2016, en la Delegación Diocesana de
Pastoral con Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º
Vitoria-Gasteiz), o por correo electrónico en
naiara@gazteok.org.
Premios por categoría: 200€ para el ganador

Para más información de las bases del concurso:
www.gazteok.org

CUENTO: Sólo para jóvenes que han trabajado pre-
viamente en grupo la GUÍA DIDÁCTICA SOLASEAN
2016 (la puedes conseguir en nuestra web:
www.gazteok.org). El relato no podrá tener una ex-
tensión mayor que una cara y media, es decir, un
máximo de 4000 caracteres con espacios. Deberá
estar escrito con el tipo de letra Arial 10 (interline-
ado sencillo). La historia deberá llevar un título.

Concursos PARA JÓVENES •                         2016
Clipmetraje - Cuento

CON OTROS OJOS. Interculturalidad e integración
BESTE BEGIRADA BATEKIN. Kulturalartekotasuna eta integrazioa

CLIPMETRAJE: Los clipmetrajes son cortos que
deberán ser de 1 minuto de duración. Pueden
ser de ficción, animación o documental. Deben
hablar sobre la temática propuesta, por ello no
se admitirán clipmetrajes que traten temáticas
distintas o que tengan contenido publicitario.
Los trabajos deberán ser de creación propia y
los/ autores/as deben usar imágenes y bandas
sonoras libres de derechos.

* 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 po-
nerte en contacto con nosotros. ¡Suerte!

Fecha: Viernes, 29 de enero
Hora: 12:45h
Lugar: Plaza Virgen Blanca (Vitoria-Gasteiz)
La Delegación de Pastoral con Jóvenes un año más
coordina la organización del ACTO PÚBLICO POR LA
PAZ, donde un buen número de escolares de centros
educativos de Vitoria junto con gente de las parroquias,
manifiestan públicamente su compromiso por la
paz.Andra Mari Zuriaren plazan eguerdiko 12:45etan
egingo dugun Bakearen aldeko ekitaldi publikoa.

Acto público por la paz - Bakea eguna
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Se dice pronto, pero la Semana de
cine espiritual “Ikusiz Ikasi” cumple
su décima edición. Esta Semana es
una iniciativa educativa, cultural y
evangelizadora organizada por la
Delegación de Pastoral con Jóve-
nes de la Diócesis de Vitoria y la
Asociación cultural Gazteok XXI, y
en la que colabora el Servicio dioce-
sano del Laicado. Además contamos
con el apoyo del Instituto Foral de la
Juventud de la DFA y los Ayunta-
mientos de Vitoria-Gasteiz y Amurrio.
El lema de este año “El sexto sen-
tido. La mirada interior” es una in-
vitación a no conformarnos con ver
sin más pues nos quedamos con lo
superficial, con la primera impre-
sión, sino a mirar en profundidad, a
poner en práctica un sexto sentido
que todos tenemos y que es la mi-
rada interior.
Las películas elegidas para las se-
siones escolares están destinadas a
alumnos de Secundaria, desde 1º de
ESO hasta Bachiller, FP, o similares.

• Kon-Tiki “euskeraz” (2013)
• Trash, ladrones de esperanza (2014)
• La historia de Marie Heurtin (2014)
• Selma (2014)

Las películas se proyectarán en:
• Cines Florida (Vitoria-Gasteiz), martes 12, miércoles

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

En Sesión abierta tanto en Vitoria como en Amurrio proyectare-
mos la película Trash, ladrones de esperanza. Contaremos con
una breve presentación cinematográfica, la proyección de la
película y un breve cine-forum de profundización.

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

El sexto sentido:
la mirada interior

Seigarren zentzua:
barneko begirada

Del 11 al 15 de enero de 2016

SESIÓN ABIERTA:
Martes 13 enero a las 20h. en cines Florida (Vitoria-
Gasteiz) Precio: 3€
Viernes 15 enero a las 20h. en Amurrio Antzokia (Amu-
rrio) Entrada libre.

TRASH, LADRONES DE ESPERANZA (114min.)
Película del director Stephen Daldry, conocido por películas como
Billy Elliot ó El lector. En “Trash, ladrones de esperanza”·nos narra
la aventura de tres jóvenes que viven en las favelas de Río de Ja-
neiro y que tendrán que enfrentarse a la corrupción política y po-
licial con la única arma de su honestidad y la ayuda de un viejo
sacerdote y una voluntaria norteamericana. Cine-fábula de denun-
cia sobre las desigualdades sociales y donde la fe es un motivo
para la esperanza y donde el dinero no tiene la última palabra.



CURSO MONOGRÁFICO:
EDUCACIÓN EMOCIONAL en los grupos juveniles
Con Susana Correal

Cursos de ampliación con Elena Andrés:

1ER CURSO: El trabajo corporal en Infantil.
Fechas: Del lunes 11 enero (16h.) al miércoles 13
enero (12h.)

2º CURSO: El trabajo corporal en Primaria.
Fechas: Del miércoles 13 enero (16h.) al viernes
15 enero (12h.)

3ER CURSO: El trabajo corporal en Secundaria y
Bachillerato.
Fechas: Del miércoles 20 enero (16h.) al viernes
22 enero (12h.)

Cada curso es independiente. Es importante asistir
todos los días en cada curso.

PROFUNDIZACIÓN POR ETAPAS. EL TRABAJO CORPORAL:
LA CONCIENCIA CORPORAL Y LA RELAJACIÓN EN EL AULA.
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Lo emocional, el corazón, los sentimientos, constituyen una di-
mensión esencial de la persona que debemos tener muy cuenta
en la pastoral con jóvenes.
DESTINATARIOS: Educadores, acompañantes, monitores de
adolescentes y jóvenes
LUGAR: Aula Juan XXIII (c/ Jesús Guridi s/n; Vitoria-Gasteiz)
FECHA: Sábado 16 de enero de 2016, de 10h. a 14h.
PRECIO: 5€
INSCRIPCIÓN antes del 1 diciembre escribiendo un email a
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

Destinatarios: Para educadores que hayan realizado el curso
intensivo de 8 días de Elena Andrés o que hayan hecho otras
formaciones y experiencias de relajación y conciencia corporal
aplicada al aula.
Lugar: SICAR (c/ San Ildefonso 3; Vitoria-Gasteiz)
Inscripción: antes del 1 de diciembre 2015 escribiendo a
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
PLAZAS LIMITADAS
Precio por curso: 55€



COLONIA URBANA BERAKAH 2016
Para niños de 3 a 12 años

Del 27 de Junio al 17 de Julio 2016
En el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz

NECESITAMOS MONITORES
De lunes a viernes durante el mes de julio
Te puedes apuntar por semanas
Edad mínima 17 años
Apúntate antes del 10 de febrero
• Mándanos un e-mail con tus datos (nombre, apellidos,
edad, tfno. e-mail) a fidelmolinaortega@gmail.com (Fidel)
ó a cesar@gazteok.org (César)
¡¡¡IMPORTANTE!!!
Para ser monitor/a en la Colonia es NECESARIO PARTI-
CIPAR en los encuentros de preparación.

Organiza: Unidad Pastoral del Casco Histórico de Vitoria-
Programa Solidario “Berakah”.

Colabora: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
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el kiosko
kioskoa

Llamando a las puertas del cielo
Jordi Sierra I Fabra - Edebé - 2013

Silvia, estudiante de Medicina, marcha a la India para trabajar como coo-
perante durante el verano en un hospital ubicado en un recóndito lugar
lejos del mundo. Al hacerlo, se opone a sus padres, a su novio, y toma así,
siguiendo su instinto y su corazón, una decisión que cambiará su vida y
su forma de penar. En la India conocerá el dolor y el sufrimiento de los
que no tienen nada, pero también la alegría y la paz de su conciencia, y
vivirá a caballo de tres mundos: por un lado Arturo, que la espera en Es-
paña; por el otro Leo, el joven médico, cooperante como ella, capaz de re-

nunciar a todo por estar allá; y finalmente Mahendra, el príncipe hindú que guarda el más doloroso
de los secretos y que la sumergirá en un nuevo horizonte sin fronteras.
El autor nos acerca a la historia de una joven que se encuentra ante una encrucijada vital tan propia
de su juventud, en la que la amistad, el amor y el conocer y abrirse a lo diferente irán construyendo
su camino y su persona.

Hijos del Tercer Reich 
(Unsere Mütter, unsere Väter)
Alemania - 2013

Es un ejercicio en ocasiones doloroso, pero valiente y necesario, revisar
la propia historia y remover nuestros episodios más oscuros. Reconocer
nuestros errores, revisitarlos y asimilar qué nos hacen sentir, tratar de
aprender de ellos, pedir perdón, reparar los daños causados  y seguir
adelante… El tradicional examen de conciencia personal, requiere de
revisión cada cierto tiempo, con el fin de no volver a caer en los mis-
mos errores. Cuando el ejercicio es colectivo, como en este caso,

cuando se pretende recordar lo que una sociedad, un país, fue e hizo, todas las formas que ayuden a
sembrar ese mensaje son bienvenidas, en especial las que combatan
la falsa nostalgia por unos tiempos pasados tremendamente oscuros.
Hijos del Tercer Reich es una miniserie alemana que narra la his-
toria de cinco amigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Se reúnen para una última celebración en el verano de 1941 antes
de que dos de ellos, hermanos, partan al frente, y una tercera también
abandone Berlin para servir como enfermera. Completan el grupo
una talentosa cantante que sueña con ser la nueva Marlene Dietrich
y su novio judío. Los cinco confían en reunirse de nuevo acabada la guerra antes de que llegue la
Navidad. Esta es la historia de cómo la guerra que cambió Europa les cambió a ellos.
No creo que trate de erigirse en un retrato representativo de la sociedad alemana, quizá, incluso,
muestre una visión un tanto idílica de la ignorancia de un pueblo cómplice de las atrocidades come-
tidas. Pero no deja de ser un ejercicio valiente, una declaración antibelicista y, desde el mismo título
escogido (“Nuestras madres, nuestros padres” en su traducción literal), un reconocimiento implícito
de que una herida de esa gravedad tarda más de una generación en curarse.

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

El Papa Francisco al final de su segunda encíclica “Laudato Si’ .  Sobre el
cuidado de la casa común , 24 de mayo 2015, nos invita a orar juntos por
nuestra tierra y a comprometernos realmente en la defensa de la naturaleza:

Oración por nuestra tierra
Dios Padre nuestro
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura
todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de paz,
para que vivamos
como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.

Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar

a los abandonados
y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas,
para que seamos
protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
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la ermita
baseliza

Toca los corazones
de los que buscan
sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir
el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos
profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz 
infinita.

Gracias porque estás con nosotros 
todos los días.
Aliéntanos, por favor,
en nuestra lucha por la justicia, 
el amor y la paz.


