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ganbara

Ser auténtico significa tener el valor de ser lo que cada
uno realmente es, en forma íntegra y sincera, y acep-
tando todas las limitaciones y cualidades que cada uno
posee. Requiere conocerse bien a uno mismo y estar
atento para no desviarse del camino de la sinceridad.
Parece fácil, pero es muy difícil actuar con integridad
en un mundo donde la mayoría intenta conseguir el
reconocimiento de los demás, incluso a costa de dejar
a un lado la tarea de ser uno mismo.
Para nosotros, los cristianos, la autenticidad es vivir
(en pensamientos, palabras y obras) la verdad de nues-
tro propio ser; verdad que encontramos en Dios, nues-
tro Creador y Salvador. Un cristiano más que ser
perfecto, debería ser auténtico. ¿Cómo se consigue
esto? Primero, perdonando, viviendo con humildad
una sana relación con nosotros mismos y con los
demás, superando el orgullo por defecto o por exceso,
sabiendo asumir nuestra propia realidad. La razón hu-
mana iluminada por la fe me descubre la verdad ob-
jetiva de mi identidad: soy creatura redimida por
Cristo; llamado a vivir como Cristo dentro de su Igle-
sia y a ser apóstol, enviado. Es importante aclarar que
la autenticidad no es lo mismo que la espontaneidad.
Lo verdaderamente auténtico no consiste en el hecho
de decir o hacer algo sin trabas ni represiones. El
Evangelio nos dice, y nuestra experiencia lo confirma,
que cumplir mi deber en contra quizá de lo que me
dictan mis sentimientos o las circunstancias no es
signo de hipocresía o falsedad, sino, por el contrario,
una señal magnífica de coherencia.
Esta es la invitación a ser auténticos, hombres y mu-
jeres que, con toda verdad y sin engaños, cumplamos
en todo la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Aitor Pastor Tellechea
Coordinador PJ

Este será el tema que centrará la
próxima edición de Solasean, el ya
cercano 3 de marzo. Y, ¿Por qué
apostar por lo auténtico? Cuando
decimos que alguien es auténtico
señalamos que en él encontramos
a una persona genuina, que no
busca aparentar algo diferente a lo
que es, que no tiene miedos en
presentarse como es. 

Benetako pertsona izatea ez da
bakarrik “naizen modukoa iza-
tea” eta besteek jasan nazatela
“horrelakoa naizelako”, baizik eta
ahal dudan ahalik eta onena iza-
tea. Hau ez da itxura egitea, ezta
hipokresia ere, guztiz kontrakoa:
norberaren identitatearekiko fi-
deltasuna, nor bere buruarekin
koherentea izatea eta benetako
amodioa izatea norberarekiko,
bakoitza pertsona bakarra eta
errepika ezina delako. Gure ego-
era, gure izaera jaso nahi dugu-
nean, gure naturarekin bat
jokatzen ari gara, beti hobetzera
jotzen dugu eta. Gizakia ez da
dagoeneko guztiz eginda dagoen
izaki bat, bere burua hobe de-
zake gero eta gehiago adimena
eta borondatea landuz. Egoera
goren hori lortzean, edo hobeto
esanda, lortzeko borrokan ari ga-
rela, jarraitzen dugu geu izaten.
Ez gabiltza itxurak egiten edo ez
dagokigun paper bat jokatzen.

“Ser auténtico,
un valor en alza”
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Más de 1500 fieles secundaron la invi-
tación del Obispo, Don Juan Carlos Eli-
zalde y acudieron a la celebración de la
Misa de Acción de Gracias y Envío al
nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis
de Vitoria. La eucaristía se celebró en la
Catedral María Inmaculada, Catedral
Nueva. Junto al obispo de Vitoria, que
la presidió, concelebró el vitoriano
Monseñor David Martínez de Aguirre,
obispo en Perú, y unos 60 sacerdotes.
“Los nuevos vicarios episcopales repre-
sentan y prolongan mi persona para que
la diócesis sea más fácilmente una familia
con un sólo corazón. Necesitamos ver-
nos, reconocernos, saludarnos, abrazar-
nos y querernos. Arropadles con vuestro
afecto, oración, cercanía y trabajo pasto-
ral”, ha pedido monseñor Elizalde.
También en la homilía el obispo ha
querido subrayar algunas líneas impor-
tantes en el camino de la diócesis:
“Nuestro horizonte quiere llegar a los
últimos, a los más pobres y a los más
desanimados. De nosotros depende que
la Iglesia sea para ellos una bendición”.
También anunció el próximo Sínodo
de los Obispos, convocado para del
2018: Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional. “El discerni-
miento vocacional es el reto de
cada joven y de cada persona para
dar la mejor respuesta en cada
momento de la vida”, explicó Mon-
señor Elizalde. Y añadió: “La experien-
cia de Dios que supone tener fe cambia

“El discernimiento vocacional
es el reto de cada joven”

Monseñor Elizalde en la eucaristía de envío de los
nuevos vicarios episcopales

la vida, el ánimo, el humor y las expectativas de fu-
turo. Nuestro reto es encontrar los cauces que sigan
permitiendo alimentar, expresar y contagiar la fe
como una riqueza social y un plus de motivaciones
para amar, trabajar, ayudar y entregarse”.
Monseñor Martínez de Aguirre también ha tenido
unas palabras para los presentes, a los que ha invitado
a “no tener miedo a dejarnos refrescar por otros”.
Al finalizar la eucaristía, Monseñor Elizalde entregó
a Fernando Gonzalo-Bilbao, quien ha sido Vicario
general de la diócesis durante 38 años, el título ho-
norífico de Capellán de Su Santidad, otorgado por el
Papa Francisco a presbíteros mayores de 65 años.
Gonzalo-Bilbao dió las gracias a todas las personas
con las que ha servido a la diócesis desde la sinoda-
lidad y la corresponsabilidad. Y ha recordado las pala-
bras de Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi: “La Iglesia
existe para evangelizar”. Carlos García Llata, nuevo Vi-
cario General tomó la palabra al finalizar la eucaristía
para agradecer la labor realizada por los anteriores
equipos en cuyo trabajo se apoyarán, la confianza de-
positada en quienes forman el nuevo Consejo y ha
pedido a todos los presentes la oración.

Cata Sayas



3

Hablar de familia hoy, no resulta fácil. Es un tema amplio
con muchos matices y sensibilidades. Pero sigue siendo de
vital importancia puesto que nos jugamos el futuro. La fa-
milia nos configura, nos modela, nos enseña valores, actitu-
des, patrones de conducta y determina muchas de nuestras
convicciones y opciones. Lo que se aprende, es lo que se ve,
lo que se percibe, lo que se siente,… mucho más que lo que
se oye. Por ello, la forma de actuar de los adultos en la familia
se convierte en modelo que tiene mucho peso para los más
jóvenes que tienden a imitar esos comportamientos.
Como adultos por tanto, tenemos una gran responsabili-
dad, no sólo en la familia, sino también en la sociedad. Ésta,
con su realidad económica, política, cultural y social incide
directamente en la familia y la condiciona, ya que de ella
nacen las políticas de protección de las personas, las refor-
mas laborales, sanitarias, educativas,…
La familia se va adaptando a esos cambios muchas veces
sin darse cuenta. Es importante ser conscientes de ello para
estar atentos y no perder los principios esenciales de soli-
daridad y justicia que como creyentes queremos mantener
en nuestras vidas. La familia ha de ser el lugar en el que se
forman personas para el discipulado, es decir, personas que
trabajen por el Reino.
En el encuentro del laicado del próximo día 11 de marzo

en el Seminario (de 10h. a
14h.), queremos hacer una
reflexión profunda sobre
este tema; cuál es la realidad
de la familia de hoy, cómo
ser árbol de solidaridad.
Además de una exposición
de Javier Elzo, tendremos la
oportunidad de ahondar en
los aspectos que más nos
preocupan. Tendremos talle-
res sobre jóvenes, economía,
mayores, crisis, conciliación
familiar, salud, educación,

transmisión de la fe, interculturali-
dad, y protección social.
Será una gran oportunidad para en-
contrarnos y compartir inquietudes
además de aprender y reflexionar
sobre esa familia que queremos ser y
que no resulta fácil.
Agradecemos a todas las personas y gru-
pos que lo han hecho posible: Fraterni-
dades Marianistas, Ur Bizia, Fe y Justicia,
HOAC, A.C.G., grupo U.P. Zaramaga,
grupo U.P. Sansomendi-Ali, Comunidad
Laica Corazonista y Pastoral familiar.

Encuentro del Laicado en el Seminario Diocesano:
“La familia hoy, árbol de solidaridad”

¡¡Reserva la mañana del 11 de marzo para la familia!!

PONENCIAS SOBRE

“Familia, afectividad
y sexualidad”
Dentro del ciclo de ponencias sobre
familia, afectividad y sexualidad, or-
ganizadas por la Delegación de Pas-
toral Familiar en colaboración con
FAPACNE, hay dos ponencias espe-
cialmente dirigidas a los jóvenes:

• Sábado, 11 de marzo: “¿Sexo o
ideología? ¡Libertad!”, a cargo de
D. Benigno Blanco, abogado y ex-
presidente del Foro de la Familia.

• Sábado, 1 de abril: “Sex, a ga-
me?” a cargo de Dª Paloma de Cas-
tro, orientadora familiar y directora
de la Asociación Red Madres de
Albacete. 

Ambas ponencias se desarrollarán a las
16.30 h. en el Seminario Diocesano.
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Queridos jóvenes:
Me dirijo a vosotros y a vuestros padres, pro-
fesores, sacerdotes, catequistas y agentes de
pastoral. Disfruté al veros el otro día en la
Plaza de la Virgen Blanca en el Acto por la
Paz. Leísteis los comunicados que habíais
elaborado en clase con vuestros profesores.
Pero lo que una vez más me impresionó no
fueron las ideas o la organización
sino vosotros mismos, vuestra
alegría, vuestra vitalidad y el
ambiente de fiesta que
generáis. En este entorno
vital la sensibilización por
la paz es efectiva. 
Estábamos al lado de la
Parroquia San Miguel
donde desde mayo estoy
presidiendo a las 19:30 todos
los domingos la Eucaristía
de los jóvenes. Van pasando fa-
milias, colegios, cuadrillas de amigos,
clases de Religión, grupos de catequesis, de
tiempo libre o simplemente chavales sueltos.
Maitzaren 8tik, igandero, San Miguel pa-
rrokian elkartzen gara Eukaristiaren ingu-
ruan. Guztiok zaudete gonbidatuta.
¿Qué aprendí en el Acto por la Paz? Que
tenemos que crear entre todos un ambiente
favorable y festivo que favorezca entre
vosotros, nuestros jóvenes, la participación en
la Eucaristía los domingos. No lo tenéis fácil,
por eso tenemos que unir fuerzas: colegios,
familias, parroquias y, sobre todo, vosotros
mismos. El joven que descubre la Eucaristía
descubre un tesoro que jamás le decep-

Carta abierta del Obispo a los jóvenes
Sobre la eucaristía dominical

cionará. Pero no es fácil descubrirla porque
no está de moda y los accesos que conducen
a ella suelen estar cortados. Y no nos engañe-
mos: sin Eucaristía no hay identidad cris-
tiana, ni familiaridad con la Palabra, ni
experiencia de intimidad con el Señor y su
fuerza, ni cuidado de la propia conciencia, ni

pertenencia a la comunidad cristiana y a la
Iglesia. Teóricamente podría pare-

cer que sí pero al final un joven
sin la Eucaristía será muy

majo pero su fe no mueve
su vida. Decide, juzga,
actúa y al final, también
siente, desde los valores
que mueven este mundo
que nos rodea y empapa

y que se parece tan poco
al Evangelio de Jesús. Difí-

cilmente sin la Eucaristía un
joven puede vivir como cristiano.

¿Queréis como jóvenes cristianos vivir
la alegría rabiosa del Evangelio y ser una
bendición para los que más lo necesitan?
¿Queréis vivir con sentido todas las circuns-
tancias de la vida y dar la mejor respuesta en
cada momento? Todo eso es la Eucaristía. Es-
cuchar estos días el testimonio sobre cris-
tianos de Irak, mártires en las Eucaristías,
ayuda a ponernos a tono en el seguimiento
al Señor. Eukaristia da kristauok izan deza-
kegun altxorren gorena. Behar dugu giro
aproposa zakonki bizitzeko.
Las parroquias y comunidades cristianas que
estáis trabajando para que los jóvenes crezcan
en ellas, ¡adelante! Favoreced vuestras Eu-
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caristías, facilitad los accesos y la partici-
pación, hacedlo por unidades pastorales,
convocad con esperanza y creatividad a
colegios, familias y catequesis. Y para quien
lo tenga más difícil, al menos ocasional-
mente, ahí está la Eucaristía de los
jóvenes en la Parroquia San Miguel. Podrá
ser un termómetro y estímulo para todos
como también lo está siendo en otras
muchas diócesis.
Es un buen momento para afrontar con
ilusión y juntos este reto apasionante. Los
jóvenes, el corazón de nuestra Iglesia, cre-
ciendo desde la Eucaristía, sois la reno-
vación de nuestras comunidades y el mayor
potencial para nuestra sociedad porque la
ciudad se construye desde la Eucaristía.

Cuando estamos convencidos de algo lo
hablamos, encomendamos, soñamos, nos or-
ganizamos y lo sacamos adelante. La Eucaristía
es gracia y tarea, don y esfuerzo, admirable in-
tercambio: por un poco de nuestro tiempo, Él
se nos da entero. El Señor se entrega y
nosotros le acogemos. Merece la pena
preparar el encuentro, allanar el camino y fa-
cilitar los accesos. Invitad a vuestros com-
pañeros, amigos, hijos, alumnos y a quien
queráis. Aquí, o nos unimos todos o la fe habrá
dejado de transmitirse en nuestra tierra. Que
cada uno haga lo que pueda. La Iglesia de Vi-
toria lo agradecerá.
Contad con todo mi apoyo, empeño y presen-
cia. Poder celebrar con vosotros la Eucaristía
cada domingo en la Parroquia San Miguel a
las 19:30 es mi mayor alegría y el mayor re-
galo que nos podemos hacer mutuamente.
Allí me tendréis y cada día nos podremos
saludar mientras vamos creciendo en confi-
anza y afecto. Nire poza eta oparirik handiena,
zuekin, igandero, Eukaristia ospatzea da. Denon
ospakizuna da, guztiok gaude gonbidatuta.
Besarkada bero bat nire bedeinkapenarekin. Un
abrazo con todo mi afecto y mi bendición.

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2017

+ Juan Carlos, Obispo de Vitoria



ción,	  que	  requiere	  madurez	  humana,	  vivencia
personal	  de	  fe,	  y	  vocación	  para	  evangelizar	  el
mundo	  de	  la	  infancia	  y	  juventud.	  Desde	  la	  De-‐
legación	  diocesana	  de	  pastoral	  con	  jóvenes
destacamos	  cuatro	  rasgos	  en	  el	  perfil	  del	  mo-‐
nitor	  (educador/a)	  de	  Tiempo	  Libre	  educativo
y	  evangelizador:

• Testigo	  cercano: El	  monitor	  necesita	  expe-‐
riencia	   personal	   de	   encuentro	   con	   Jesús,
fuerte	   experiencia	   de	   fe:	   vida	   evangélica,
alegría,	   humildad,	   vivencia	   comunitaria,
oración,	  compromiso.

• Acompañante: El	  monitor	  desarrolla	  actitu-‐
des	  de	  amor	  hacia	  cada	  uno	  de	  los	  chavales
de	  su	  grupo.	  Se	  interesa	  por	  cada	  uno;	  los
escucha,	  dialoga	  y	  camina	  con	  ellos.

• Educador: El	  monitor	  trata	  de	  ganar	  el	  co-‐
razón,	  no	  sólo	  la	  razón.	  Tiene	  como	  siempre
como	  reto	  ayudar	  a	  los	  chavales	  a	  madurar
como	  personas,	  para	  crecer	  como	  cristianos.

• Animador: El	  monitor	  conoce	  y	  valora	  el
proceso	  de	  TL	  como	  un	  camino	  de	  creci-‐
miento	  integral	  donde	  se	  educa	  evangeli-‐
zando	   y	   se	   evangeliza	   educando.	  Anima
con	  su	  manera	  de	  ser,	  con	  actitud.	  Porque
no	  olvida	  que	  los	  conocimientos	  y	  las	  habi-‐
lidades	  suman,	  pero	  la	  actitud	  multiplica.

César	  Fdz.	  de	  Larrea	  •	  Delegado	  diocesano	  de	  Pastoral	  con	  Jóvenes

PERFIL	  DEL	  MONITOR
Saber	  conocer	  -‐	  Saber	  hacer	  -‐	  Saber	  ser

El	  miércoles	  18	  de	  enero	  nos	  encontramos,	  en	  la
Sede	  de	  la	  Delegación	  diocesana	  de	  pastoral	  con
Jóvenes,	  representantes	  de	  diferentes	  grupos	  de
tiempo	  libre	  vinculados	  a	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria.
El	  nombre	  que	  agrupa	  a	  todos	  estos	  grupos	  que
apuestan	   por	   educar	   y	   evangelizar	   desde	   el
tiempo	  libre	  educativo	  es	  Área	  Primera.
El	  tema	  central	  de	  dicha	  reunión	  era	  el	  perfil	  del
monitor/a.	  Comenzamos	  viendo	  un	  video	  sobre
la	  actitud,	  de	  Víctor	  Küppers,	  cuyo	  contenido	  re-‐
sume	  en	  una	  fórmula:	  el	  valor	  de	  una	  persona
consiste	  en	  que	  los	  conocimientos	  (C)	  y	  habili-‐
dades	  (H)	  suman,	  pero	  la	  actitud	  (A)	  multiplica.
V=	  (C	  +	  H)	  x	  A.
Las	   tres	   son	   necesarias	   para	   hacer	   cualquier
cosa,	  más	  aún,	  las	  tres	  determinan	  cómo	  es	  una
persona	  y	  qué	  transmite.	  Así	  que	  un	  buen	  moni-‐
tor	  de	  tiempo	  libre	  (TL)	  debe	  cuidar	  y	  alimentar
sus	  conocimientos,	  debe	  poner	  en	  práctica	  y	  re-‐
visar	  sus	  habilidades,	  pero	  sobretodo	  debe	  tra-‐
bajar	  la	  actitud,	  no	  como	  algo	  que	  viene	  de	  fuera,
sino	  que	  brota	  desde	  dentro,	  de	  lo	  que	  uno	  es.
Dicho	  de	  otro	  modo	  la	  competencia	  de	  un	  mo-‐
nitor	  de	  TL	  se	  configura	  por	  tres	  saberes	  comple-‐
mentarios:	   saber	   conocer	   (conocimientos)	   -‐
saber	  hacer	  (habilidades)	  -‐	  saber	  ser	  (actitudes).
Es	  clave	  tener	  claro	  en	  nuestros	  grupos,	  qué	  co-‐
nocimientos,	   qué	   habilidades	   y	   qué	   actitudes
tiene	  que	  tener	  el	  grupo	  de	  monitores	  para	  edu-‐
car	  y	  evangelizar	  a	   los	  chavales.	  Hablamos	  de
grupo	  de	  monitores,	  porque	  lo	  importante	  no	  es
que	  un	  monitor	  lo	  abarque	  todo,	  sino	  que	  al	  tra-‐
bajar	  en	  equipo	  nos	  acerquemos	  lo	  más	  posible
al	   ideal	  del	  monitor,	  mejor	  dicho	  que	  eduque-‐
mos,	  acompañemos,	  ayudemos…	  lo	  mejor	  posi-‐
ble	  a	  los	  chavales.
Ser	  monitor	  de	  un	  grupo	  de	  TL	  es	  una	  tarea	  cre-‐
ativa.	  Consideramos	  que	  ser	  monitor	  es	  una	  op-‐

6

el mercado
merkatuta Área	  Primera
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El	  fin	  de	  semana	  26	  y	  27	  de	  noviembre	  jóvenes
de	  diferentes	  grupos	  de	  formación	  cristiana	  de
la	  Diócesis	  de	  Vitoria,	  nos	  encontramos	  en	  el	  al-‐
bergue	  que	  tienen	  los	  Corazonistas	  junto	  a	  su
colegio	  en	  Alsasua.
“Dios	  te	  llama	  a	  la	  vida”	  es	  el	  tema	  que	  des-‐
arrollamos	   y	   descubrimos	   durante	   esos	   dos
días.	  Gracias	  a	  los	  distintos	  momentos,	  diná-‐
micas	  y	  silencios,	  escuchamos	  los	  susurros	  en
Dios	  nos	  dice	  al	  oído:	  “te	  dice	  sé	  tú	  mismo”	  y
“Siempre	  hay	  solución	  y	  no	  hay	  metas	  inalcan-‐
zables”,	  en	  otros.
Para	   ahondar	   en	   dicho	   tema	   contamos	   con
Diego	  Blanco (estudioso	  apasionado	  de	  la	  obra
de	  Tolkien),	   que	   partiendo	   de	   su	   experiencia
personal	  y	  pasando	  por	   la	  gran	  historia	  de	  El
Señor	  de	  los	  Añillos (éxito	  literario	  y	  cinemato-‐
gráfico)	  y	  por	  las	  historias	  de	  superhéroes	  nos
ayudó	  a	  reflexionar	  sobre	  nuestra	  vida	  y	  sobre
la	  vida	  que	  Dios	  quiere	  para	  nosotros.
Caímos	  en	  cuenta	  de	  que	  somos	  portadores	  de
un	  “don”.	  Que	  en	  primer	  lugar	  desconocemos,
y	  que	  necesitamos	  de	  alguien,	  que	  nos	  ayude	  a
verlo	  y	  cuidarlo.	  También,	  que	  cuando	  lo	  pone-‐
mos	  al	   servicio	  de	   los	  demás	  se	  convierte	  en
algo	  maravilloso,	  pero	  que	  debemos	  ser	  fuertes
porque	  es	  fácil	  caer	  en	  desánimo,	  ya	  que	  vamos
a	  contracorriente	  en	  una	  sociedad	  del	  placer	  y
beneficio	  inmediato	  y	  particular.

Dios	  nos	  mueve	  a	  compartir	  la	  vida,	  a	  través
de	  Jesús	  que	  actúa	  en	  nosotros	  y	  a	  poner	  los
5	  sentidos	  para	  la	  gente	  que	  nos	  necesita,
encontrándonos	  ahí	  con	  Él.	  Y	  los	  5	  sentidos
tuvimos	  que	  poner	  en	  la	  velada	  para	  conse-‐
guir	  superar	  los	  divertidos	  juegos	  que	  hicie-‐
ron	  sacar	  más	  de	  cuatro	  carcajadas.
Incluso	  tuvimos	  la	  oportunidad	  de	  pasar	  un
tiempo	  de	  intimidad	  con	  Jesús.	  El	  desierto
(momento	  personal	  de	  silencio,	  meditación
y	  oración)	  nos	  facilitó	  encontrarnos,	  charlar
y	  escucharle.	  Porque	  en	  lo	  más	  profundo	  de
cada	  uno	  de	  nosotros	  es	  donde	  actúa	  Dios,
nos	   renueva	   y	  nos	   lanza	   a	  por	   el	   cambio
que	  soñamos.

Gonzalo	  Sánchez,uno	  de	  los	  jóvenes	  que	  par-‐
ticiparon	  en	  la	  convivencia	  nos	  resume	  lo	  vi-‐
vido	  en	  Alsasua:	  Durante	  un	  fin	  de	  semana,
varios	  jóvenes	  pudimos	  disfrutar	  de	  una	  charla
y	  de	  distintas	  actividades	  sobre	  la	  acción	  de
Dios	  sobre	  nosotros	  y	  de	  cómo	  nos	  ayuda	  e	  in-‐
terviene	   en	   nuestras	   vidas.	   Nos	   explicaron
cómo	  algunas	  novelas	  utilizan	  todo	  el	  tema
del	  cristianismo	  para	  crear	  el	  argumento.	  Ade-‐
más	  las	  actividades	  fueron	  muy	  dinámicas	  y
divertidas,	  pero	  también	  hubo	  tiempo	  de	  re-‐
flexión	  interior	  y	  de	  estar	  un	  rato	  a	  solas.	  La
verdad	  es	  que	  fue	  una	  experiencia	  increíble
y	  que	  repetiría,	  conocimos	  gente	  nueva	  y	  nos
reencontramos	  con	  viejos	  amigos.

Borja	  Aguado	  •	  Monitor	  de	  Montañeros	  Vedrunas

Área	  Segunda

Dios	  te	  llama
a	  la	  vida

Convivencia	  para	  jóvenes



vida,	   y	   por	   último	   los	   frutos	   rojos:	   seña-‐
lando	  la	  concepción	  del	  pecado	  original	  y	  la
promesa	  del	  salvador.	  A	  continuación	  en-‐
cendimos	  la	  primera	  vela	  de	  las	  cuatro	  de
Adviento	  y	  entonando	  nuestras	  voces,	  can-‐
tamos	  “Sé	  mi	   luz,	  enciende	  mi	  noche”	  al
ritmo	  de	  las	  guitarras.
Entonces	   comenzamos	   con	   la	   primera
parte.	   Tras	   ver	   un	   vídeo	   y	   presenciar	   un
sketch, se	  nos	  invitó	  a	  una	  reflexión	  condu-‐
cida	  por	  unas	  preguntas	  de	  César;	  todo	  en
dirección	   a	   la	   búsqueda	   de	   tiempo	   para

El	  pasado	  2	  de	  diciembre	  de	  2016,	   tuvo
lugar	  en	  la	  capilla	  del	  colegio	  Jesús	  Obrero-‐
Egibide	  una	  celebración	  de	  Adviento	  des-‐
tinada	  a	  un	  público	  joven	  a	  la	  que	  yo	  acudí.
Mi	  participación	  en	  la	  actividad	  se	  caracte-‐
rizó	   por	   formar	   parte	   del	   coro	   Gazteok,
que	  amenizó	  la	  celebración.	  Tras	  un	  breve
pero	   directo	   mensaje	   de	   bienvenida	   de
Aitor,	  se	  dispuso	  a	  explicar	  el	  significado	  de
la	  corona	  de	  adviento;	  su	  forma	  circular:
símbolo	  del	  amor	  infinito	  de	  Dios,	  sus	  ver-‐
des	  ramas:	  aludiendo	  a	  la	  esperanza	  y	  la

8

“Dios	  te	  llama…	  a	  hacerle
un	  hueco	  en	  tu	  vida”

CELEBRACIÓN	  DE
ADVIENTO

PARA	  JÓVENES:
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Dios.	  Ya	  que	  en	  muchas	  ocasiones	  no	  deja-‐
mos	  sitio	  a	  Jesús	  en	  nuestras	  vidas	  por	  la
falta	  de	  disposición	  a	  ello.	  En	   la	  segunda
parte,	  tras	  una	  lectura	  y	  otro	  sketch (inter-‐
calados	  por	  otro	  canto	  de	  nuestro	  coro),
terminamos	  de	  ver	  el	  vídeo	  anterior	  y	  de
nuevo	  junto	  a	  las	  preguntas,	  se	  nos	  invitó	  a
abrir	  nuestro	  corazón	  y	  hacer	  tiempo	  para
el	  encuentro	  con	  Dios.	  
El	  acto	  central	  de	  la	  tercera	  parte	  consistió
en	  responder	  a	  la	  pregunta	  ¿qué	  tengo	  que
quitar	  de	  mi	  vida	  para	  hacer	  hueco	  a	  Dios?
Se	  nos	  entregó	  a	  todos	  un	  post-‐it para	  res-‐
ponder;	  las	  respuestas	  que	  más	  abundaron
fueron	  las	  de	  egoísmo,	  trabajo,	  pereza…	  Las
pegamos	  en	  un	  mural	  en	  cuyo	  centro	  había
una	  imagen	  de	  un	  joven	  de	  espalda	  con	  la
capucha	  de	  la	  sudadera	  levantada.	  Entonces

se	  retiró	  esa	  fotografía,	  desvelando	  en	  su	  in-‐
terior	  una	  imagen	  de	  Jesús.	  Por	  último,	  y
antes	  de	  nuestro	  canto	  “Sois	  la	  sal”,	  se	  nos
invitó	   a	   plantearnos	   cuáles	   pueden	   ser
nuestros	  compromisos	  con	  el	  objetivo	  de
dejar	  huella.	  A	  pesar	  de	  que	  nuestra	  timidez
pudo	   con	   nuestras	   ganas	   de	   participar,
todos	   dedicamos	   unos	  minutos	   a	   pensar
sobre	  nuestro	  papel	  en	  la	  familia,	  los	  ami-‐
gos,	  la	  escuela…	  	  Y	  para	  finalizar,	  nos	  entre-‐
garon	   a	   todos	   un	   pequeño	   recuerdo	   en
forma	  de	  colgante:	  un	  círculo	  de	  madera
con	  un	  agujero	  en	  el	  centro.	  Simbolizaba	  el
hueco	  que	  hay	  en	  lo	  profundo	  de	  nuestra
vida	  y	  que	  sólo	  puede	  ser	  llenado	  por	  Él.
En	  conclusión,	  aparte	  de	  lo	  ya	  mencionado,
puedo	  decir	  que	  fue	  una	  celebración	  muy
gratificante,	   llena	  de	  significado	  y	  con	  un
muy	  buen	  ambiente.	  Y	  es	  que	  la	  Navidad	  es
una	  fiesta	  que	  compartimos	  la	  mayoría	  de
personas,	  pero	  no	  podemos	  permitir	  que	  se
convierta	   en	   una	   mera	   época	   de	   consu-‐
mismo	  y	  venta	  comercial.	  Por	  ello	  no	  debe-‐
ríamos	  olvidar	  ni	  su	  origen	  ni	  su	  significado.
Y	  para	  eso,	  tenemos	  las	  cuatro	  semanas	  de
Adviento:	  para	  prepararnos	  para	  la	  llegada
de	  Jesús.	  Un	  recuerdo	  simbólico,	  sí;	  pero	  no
por	  ello	  menos	  importante	  y	  trascendente.

Aida	  Vitoria
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«El	  reino	  de	  Dios	  se	  parece	  a	  una
bailarina	  atravesando	  el	  aire	  en
pleno	  vuelo	  con	  sus	  brazos	  ex-
tendidos.	   En	   ese	   gesto	   de	   ave
prodigiosa	  que	  desafía	  las	  leyes
del	  cuerpo	  y	  del	  espíritu,	  se	  une
el	  propio	  esfuerzo	  de	  los	  gestos
mil	  veces	  repetidos	  con	  el	  don	  de
una	  inspiración	  que	  le	  llega	  libre
como	  regalo	  desde	  el	  misterio	  de
la	  vida.	  La	  inspiración	  ha	  encon-
trado	   un	   cuerpo	   disponible	   y
ágil	  donde	  encarnarse,	  y	  el	  es-
fuerzo	   se	   ha	   transformado	   en
belleza	  y	  gozo	  por	  la	  gracia	  que
lo	  inspira	  desde	  dentro.»1

Que	   nadie	   se	   confunda,	   por
favor.	  La	  danza	  contemplativa
no	   es	   territorio	   exclusivo	   de
bailarines	  experimentados.	  No,
no	  se	  trata	  de	  eso.	  Las	  danzas
contemplativas	  son	  danzas	  sen-‐
cillas,	  fáciles	  de	  aprender,	  que
no	   exigen	   grandes	   desplaza-‐
mientos;	   lo	   cierto	   es	   que,	   a
veces,	  ni	  siquiera	  nos	  movemos
de	   nuestro	   sitio.	   Son	   danzas

lentas	  que	  nos	  provocan	  una	  sensación	  de	  relaja-‐
ción,	  de	  calma	  mental	  y,	  en	  general,	  nos	  ayudan	  a
entrar	  en	  un	  clima	  de	  oración.	  Vamos,	  que	  como
me	  suele	  gustar	  decir:	  las	  danzas	  contemplativas
son	  para	  todos	  los	  públicos;	  todo	  el	  mundo	  puede
practicarlas.
Sin	  embargo,	  he	  querido	  comenzar	  con	  esta	  cita,
porque	  sí	  que	  creo	  que	  a	  menudo	  el	  cuerpo	  y	  el	  es-‐
píritu	  los	  tenemos	  demasiado	  enfrentados.	  Hasta
el	  punto	  de	  acabar	  enjaulando	  el	  espíritu	  en	  nues-‐
tra	  cabeza;	  y	  así,	  nos	  acabamos	  convirtiendo	  en
seres	  más	  cerebrales	  que	  espirituales.Nos	  olvida-‐
mos	  que	  la	  cabeza	  no	  es	  el	  único	  miembro	  que	  te-‐
nemos.	   El	   cuerpo	   tiene	   más	   miembros	   que
también	  están	  dispuestos	  a	  expresar	  desde	  lo	  más
profundo	  de	  su	  ser.	  Y	  cuando	  al	  fin,	  todo	  el	  cuerpo
es	  capaz	  de	  moverse	  al	  unísono,	  entonces,	  como
en	  el	  caso	  de	  la	  bailarina,	  surge	  la	  belleza	  y	  el	  gozo.

Cuerpo	  y	  espíritu:	  las	  dos	  alas
de	  la	  danza	  contemplativa.

“…	  y	  una	  madrugada	  el	  ave	  salió	  volando	  hacia	  el	  horizonte.”

1Benjamín	  González	  Buelta,	  SJ.	  Tiempo	  de	  crear.	  Polaridades	  evangélicas	  (Santander:	  Sal	  Terrae,	  2009),	  p.	  11
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El	  cuerpo	  es	  veraz	  y	  no	  miente,
nos	  revela	  a	  nosotros	  mismos
y	   a	   los	   demás.	   Si	   lo	   sabemos
leer,	   sentimos	   cómo	   resuena
en	  él	  nuestro	  universo	  interior
y	  descubrimos	  nuestra	  propia
historia	  personal	  escrita	  en	  su
memoria,	   con	   sus	   dolores	   y
con	  sus	  gozos.	  Negar	  el	  cuerpo
es	  negar	  caminos	  al	  propio	  co-‐
nocimiento.	  El	  cuerpo	  es	  mo-‐
rada	  de	  Dios.
Si	   de	   verdad	   nos	   hiciéramos
conscientes	   de	   que	   con	   cada
gesto,	  con	  cada	  movimiento,	  con
cada	  danza	  también	  somos	  ca-‐
paces	  de	  expresar	  en	  profundi-‐
dad,	  nuestras	  liturgias	  ganarían
en	  expresividad.	  Y	  mucho	  más
cuando	  el	  gesto	  o	  el	  movimiento
lo	  realizamos	  en	  grupo.	  Es	  en-‐
tonces	  cuando	  el	  contacto	  visual
adquiere	  una	  nueva	  dimensión.
La	   expresión	   corporal	   de	   las
personas	  que	  tengo	  a	  mi	   lado
favorece	   mi	   propia	   oración.
Porque	  no	  hemos	  venido	  a	  este
mundo	  para	  ser	  indiferentes	  a
la	  realidad	  de	  nuestros	  herma-‐
nos.	   Dios	   nos	   quiere	   unidos,
apoyándonos	  unos	  a	  otros	  y	  ha-‐
ciéndonos	  conscientes	  de	  la	  re-‐
alidad	  de	  los	  que	  nos	  rodean.

«El	  reino	  de	  Dios	  se	  pa-
rece	  a	  las	  aves	  que	  reco-
rren	  todos	  los	  años	  miles
de	   kilómetros	   batiendo
sus	  dos	  alas	  con	  destreza

para	  emigrar	  desde	  los	  polos	  hacia	  las	  tierras	  más
propicias	  para	  la	  vida.	  Un	  ave	  permanecía	  sola	  en
la	  arena	  del	  desierto,	  con	  el	  ala	  izquierda	  golpeada.
Miraba	  hacia	  el	  cielo,	  oía	  el	  graznido	  de	  sus	  compa-
ñeras	  de	  viaje,	  que	  volaban	  ágiles,	  unidas	  y	  majes-
tuosas, e	  intentaba	  con	  todo	  su	  esfuerzo	  retomar	  el
vuelo.	  Sabía	  muy	  bien	  que	  no	  era	  un	  reptil	  del	  desi-
erto	  hecho	  para	  arrastrarse	  por	  la	  arena,	  sino	  un
ave	  que	  podía	  recorrer	  grandes	  distancias	  dialo-
gando	   con	   el	   viento.	   Pero
cuanto	  más	  intentaba	  volar
moviendo	   su	   ala	   derecha,
tanto	  más	  se	  hundía	  en	   la
arena	  y	  tanto	  más	  se	  debili-
taba.	   Ningún	   ave	   puede
volar	  con	  una	  sola	  ala.	  Sólo
podría	  retomar	  el	  vuelo	  si	  alguien	  le	  ayudaba	  a	  re-
habilitar	  su	  ala	  izquierda.	  Agotada	  y	  sola,	  poco	  a
poco	  la	  arena	  del	  desierto	  la	  fue	  envolviendo	  y	  se-
pultando.	  Un	  pastor	  la	  recogió	  casi	  agonizante,	  le
sanó	  el	  ala	  herida…	  y	  una	  madrugada	  el	  ave	  salió
volando	  hacia	  el	  horizonte.»2

Cuerpo	  y	  espíritu	  son	  las	  dos	  alas	  de	  la	  danza	  con-‐
templativa.	  ¿Te	  animas	  a	  batirlas?	  Si	  es	  así,	  ven	  los
segundos	  viernes	  de	   cada	  mes	   a	   las	   ocho	  de	   la
tarde.Te	  esperamos	  en	  Sicar.
Y	  si	  eres	  de	  los	  que	  permaneces	  a	  solas	  en	  la	  arena
de	  éste	  o	  aquél	  desierto	  y	  pretendes	  emprender	  tu
vuelo	  con	  una	  única	  ala,	  acércate	  igualmente.	  Él	  te
sanará	  tu	  ala	  herida.

Óscar	  Areitio	  Badiola,	  viator.

2 González	  Buelta,	  Tiempo	  de	  crear,	  p.	  147
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Con frío o con calor, lloviendo o con niebla, lo
mismo da que sea el día 25 de diciembre que
el 15 de agosto, los domingos por la tarde, hay
una cita con el Señor, que se hace presente en
la Gazte-Meza, rodeado de jóvenes, en la Igle-
sia de San Miguel, que pretende ser un refe-
rente para la juventud de la Diócesis de Vitoria.
Cuando por el mes de mayo comenzó esta
experiencia, fueron pocos los que confiaron
en que este proyecto cuajara. Pero, como en
tantas ocasiones, cuando los planes son de
Dios, y son buenos, van hacia delante. Esto
es, sin duda alguna, lo que ha ocurrido con
esta idea, que a día de hoy, es un logro. Nadie
se puede poner medallas, es Dios quien ha
bendecido a esta diócesis.
Hay muchos jóvenes que han compartido su
experiencia conmigo después de la Misa, y
son bastantes los que comparten la opinión
de que no son ni se sienten bichos raros en
esta sociedad por el simple hecho de reser-
varse la tarde del Domingo para el Señor. Pero
les duele la actitud de la gente, que en mu-
chas ocasiones, no quieren saber nada sobre
nosotros, sobre la Iglesia. 

Quiero invitar, a través de mis palabras, a aquellos
que dicen “aburrirse en misa”, que vengan a con-
memorar el misterio de la muerte y resurrección
del Señor en la celebración de la Eucaristía. Para
eso, les animo a descubrir a Jesús, a descubrir la
fe, a descubrir la verdadera y única felicidad, el mo-
tivo de nuestra existencia.
Querido joven que me está leyendo, Dios tiene gran-
des planes para ti, eres una persona muy especial
para Él, y te ha creado con un propósito concreto, no
importa que nada parezca tener sentido o que nadie
te entienda, Dios sí lo hace. Y cuando hayas entre-
gado tu vida a Él, todas estas cualidades serán más
fáciles de alcanzar. Confía en Dios, Él está listo para
recibirte, así que no le dejes solo, ven a su encuentro,
cada domingo por la tarde en la Gazte-Meza, en la
que podrás sentir que estás acompañado, que hay
otros como tú, y que Dios te está esperando para
bendecirte, para llenarte de paz y amor. ¡Búscalo y
aprende a disfrutar de tu juventud de la mano de Él!
A Nuestra Señora, la Virgen Blanca, patrona de Vi-
toria, y que cada domingo nos recibe en la Iglesia de
San Miguel, dejo encomendada esta súplica, que Ella
sea intercesora ante su Hijo.

Rafa Sánchez
Seminarista de la Diócesis de Vitoria

“Dios nos ha bendecido”
Ya son nueve meses ininterrumpidos con la Gazte-Meza
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La	  alegría	  brota	  de
un	  encuentro,

vivido	  desde	  dentro

COn-bocados  

“CON-‐BOCADOS”	   tiene	   vocación	   de	   EN-‐
CUENTRO	  y	  surge	  desde	   la	  experiencia	  de
una	  enorme	  y	  profunda	  ALEGRÍA experimen-‐
tada	  en	  un	  encuentro	  muy	  especial,	  un	  en-‐
cuentro	  mundial.
Ocurrió	  este	  verano,	  en	  el	  Campo	  de	  la	  Mise-‐
ricordia,	  en	  Cracovia.	  Los	  que	  estuvimos	  allí,
tuvimos	  la	  suerte	  de	  vivir	  un	  momento	  super-‐
especial:	   en	   una	   inmensa	   explanada,	   una
multitud	  de	  jóvenes	  durante	  un	  tiempo	  gene-‐
roso	  se	  mantuvieron	  en	  un	  respetuoso	  silen-‐
cio	  realmente	  conmovedor.	  Jóvenes	  de	  todas
las	  latitudes	  del	  mundo	  oraban,	  meditaban,
contemplaban…,	  estaban	  juntos.	  Fue	  un	  mo-‐
mento	  mágico,	  un	  tiempo	  de	  adoración	  inol-‐
vidable.	  La	  oscuridad	  se	  llenaba	  de	  luces	  que
portaba	   en	   sus	   manos	   cada	   peregrino.	   Al
frente	  el	  obispo	  de	  Roma.	  Antes,	  unas	  pala-‐
bras	  motivadoras.	  El	  resultado:	  enorme	  ALE-‐
GRÍA	  que	  brota	  desde	  dentro;	  experiencia	  de
ENCUENTRO.
Sin	  duda,	  el	  encuentro	  exterior	  facilita	  el	  EN-‐
CUENTRO	  interior.	  Y	  éste	  produce	  esa	  ALE-‐
GRÍA	  que	  llena,	  que	  permanece,	  que	  impulsa
al	  compromiso.	  
Terminada	   la	  JMJ,	  ya	  en	  Vitoria,	  en	  un	  pe-‐
queño	  encuentro	  surge	  el	  deseo	  de	  afianzar
el	  ENCUENTRO.	  Ese	  tipo	  de	  encuentro	  que
facilite	  el	  ENCUENTRO	  con	  el	  que	  nos	  ama

de	  verdad.	  Y	  como	  Él	  ama,	  llama.	  Sólo	  llama	  bien,
quien	  ama	  bien.	  De	  ahí	  que	  de	  esta	  llamada	  surga
el	  compromiso	  que	  hacer	  crecer.	  
CON-‐BOCADOS.	  Sí,	  porque	  todo	  comienza	  con	  un
encuentro	  en	  el	  que	  no	  faltan	  los	  bocados	  en	  bo-‐
catas	  compartidos.	  Se	  comparten	  bocados	  de	  bo-‐
cadillos	  y	   también	  historias	  que	  boca	  a	  boca	  se
extienden	  de	  dos	  en	  dos,	  de	  tres	  en	  tres…	  como
los	  primeros	  discípulos,	  en	  torno	  a	  una	  mesa,	  ha-‐
ciendo	  comunidad	  con	  jóvenes	  más	  allá	  de	  la	  pro-‐
pia	  comunidad.	  “Al	  partir	  el	  pan	  lo	  reconocieron”.
CON-‐BOCADOS	  con	  el	  obispo.	  Él	  es	  impulsor	  del
ENCUENTRO	  para	  mirar	  la	  vida	  como	  vocación.
Posibilitar	  la	  escucha,	  esa	  llamada	  del	  que	  nos	  ama
bien.	  Porque	  descubrirla	  produce	  ALEGRÍA	  que
humaniza.	   Esa	   que	   necesitan	   nuestros	   jóvenes
tantas	  veces	  aburridos	  de	  tanta	  propuesta	  hueca
y	  vacía	  que	  esclaviza.	  
Esta	  iniciativa	  no	  es	  ni	  nueva,	  ni	  original.	  En	  otras
diócesis	  hace	  años	  que	  se	  vive.	  Multitud	  de	  jóvenes
se	  reúnen	  junto	  a	  su	  pastor	  para	  rezar.	  La	  diócesis
de	  Milán	  fue	  pionera.	  Hoy	  son	  muchas	  las	  que	  si-‐
guen	  su	  ejemplo.	  El	  objetivo	  no	  es	  buscar	  masa,	  sino
que	  cada	  joven	  se	  encuentre	  con	  la	  mirada	  personal
del	  que	  llama	  con	  amor	  a	  la	  vida	  para	  los	  demás.
Los	  cuartos	  viernes	  de	  mes	  a	  las	  nueve	  en	  la	  Parro-‐
quia	  Ntra.	  Sra.	  Madre	  de	  los	  Desamparados	  (centro
de	  Vitoria-‐Gasteiz),	  estamos	  invitados	  a	  vivir	  CON-‐
BOCADOS.	  De	  21h.	  a	  22h.	  tiempo	  para	  el	  bocata	  y
de	   22h.	   a	   23h.	   tiempo	   de	   oración	   guiada	   por	   el
Obispo	  de	  Vitoria.	  ¿Te	  vas	  a	  perder	  el	  ENCUENTRO?

José	  Javier	  Ruiz	  de	  Eguílaz	  •	  Colegio	  San	  Viator
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El	  pasado	  27	  de	  octubre	  se	  proyectó	  en	  los
Cines	  Florida	  de	  Vitoria-‐Gasteiz	   la	  primera
película	  del	  ciclo	  de	  cine	  fórum	  organizado
por	   la	   Delegación	   Diocesana	   de	   Pastoral
Universitaria para	  el	  curso	  2016-‐2017.	  Cada
mes	  -‐el	  cuarto	  jueves-‐	  se	  selecciona	  una	  de
las	  películas	  que	  están	  en	  cartelera,	  que	  es
proyectada	  en	  una	  sesión	  especial	  para	  jóve-‐
nes	  de	  post-‐secundaria	  y	  universitarios,	  a	  un

PELÍCULAS QUE NOS HACEN MEJORES
Cine fórum
para jóvenes
precio	  reducido	  (4	  euros).	  Antes	  de	  la	  pro-‐
yección	  se	  realiza	  una	  breve	  presentación	  y
al	  final	  quien	  lo	  desea	  puede	  participar	  en
un	  debate	  abierto	  a	  las	  opiniones	  de	  todos.

Al	  tratarse	  de	  largometrajes	  recién	  estrena-‐
dos	  en	  un	   cine	   convencional,	  podría	  pen-‐
sarse	  que	  es	  difícil	  encontrar	  películas	  que
encajen	  en	  este	  modelo	  de	  cine	  fórum,	  pues
la	  mayor	  parte	  de	  las	  que	  se	  proyectan	  son
meramente	  comerciales.	  Sin	  embargo,	  la	  ex-‐
periencia	  demuestra	  que	  es	  posible	  encon-‐
trar	  en	  cartelera	  películas	  que	  además	  de
entretenernos	  nos	  ayuden	  a	  pensar.

Con	  este	  objetivo,	  procuramos	  seleccionar
cintas	   diferentes	   unas	   de	   otras,	   tanto	   en
cuanto	  a	  su	  contenido	  como	  a	  su	  nacionali-‐
dad	  o	  género	  cinematográfico.	  Por	  ejemplo,
no	  necesariamente	  se	  trata	  de	  cine	  espiritual
o	  religioso,	  pues	  hay	  muchos	  filmes	  abiertos
a	  la	  trascendencia	  o,	  al	  menos,	  que	  transmi-‐
ten	  valores	  humanos	  positivos.
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Así,	  comenzamos	  el	  ciclo	  con	  Un	  monstruo
viene	  a	  verme,	  de	  J.	  A.	  Bayona,	  la	  película
más	  taquillera	  en	  España	  en	  2016,	  con	  casi
cuatro	  millones	  de	  espectadores.	  Esto	  de-‐
muestra	  que	  el	  éxito	  comercial	  no	  está	  re-‐
ñido	  con	  la	  calidad	  ni	  con	  la	  profundidad.	  A
través	  de	  los	  ojos	  del	  niño	  protagonista,	  Ba-‐
yona	  nos	  habla	  de	  la	  maternidad,	  la	  muerte
o	  el	  sentido	  del	  dolor.

También	   100	   metros,	   protagonizada	   por
Dani	  Rovira	   y	  Karra	  Elejalde,	   se	   centra	  en
cómo	  asumir	  la	  enfermedad.	  Cuenta	  la	  his-‐
toria	  real	  de	  Ramón,	  cuya	  vida	  parece	  de-‐
rrumbarse	   tras	   ser	   diagnosticado	   de
esclerosis	  múltiple.	  Sin	  embargo,	  es	  capaz	  de
correr	  un	  Ironman,	  el	  triatlón	  más	  duro	  del
planeta,	  gracias	  al	  apoyo	  de	  su	  familia.

Por	  el	  contrario,	  en	  Paterson un	  conductor
de	  autobús	  logra	  convertir	  su	  vida	  cotidiana
en	  poesía.	  Aparentemente,	  en	  este	  filme	  in-‐
dependiente	  norteamericano,	  dirigido	  por
Jim	  Jarmusch,	  no	  pasa	  nada,	  pero	  nos	  pre-‐
senta	  otro	  tipo	  de	  heroísmo,	  alejado	  del	  de
los	  grandes	  ídolos	  que	  aparecen	  en	  los	  me-‐
dios	  de	  comunicación.

El	  ciclo	  continuará	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  curso,
con	  nuevas	  películas	  que	  no	  solo	  sirvan	  para
pasar	  un	  buen	  rato	  en	  el	  cine	  sino	  que,	  de	  un
modo	  u	  otro,	  nos	  hagan	  un	  poco	  mejores.

Santiago	  de	  Pablo
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KreAzioaz ari gara
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Un año más, y ya van 11 ediciones, del 16
al 20 de enero de 2017, hemos celebrado
la Semana de cine espiritual ikusiz ikasi. Una
iniciativa especialmente pensada para los
alumnos de ESO, BACHILLER Y CICLOS, por-
que estamos convencidos de que el cine es
una herramienta muy válida, si se sabe
acompañar, para educar y para evangelizar.
La semana de cine ikusiz ikasi está organi-
zada por la Delegación de Pastoral con Jó-
venes de la Diócesis de Vitoria y la
Asociación cultural Gazteok XXI. Cuenta con
el apoyo del Instituto Foral de la Juventud
de la DFA y los Ayuntamientos de Vitoria-
Gasteiz y Amurrio.
En esta edición han participado cerca de
2000 escolares de colegios de Vitoria-Gas-
teiz y de Amurrio. Las películas se proyecta-
ron en los Cines Florida (Vitoria-Gasteiz),
martes 17, miércoles 18 y jueves 19; y en el
Cine Amurrio Antzokia, viernes 20 de enero.
El lema de este año “Di más bien creación.
Kreazioaz ari gara” es una frase tomada de
Gaudí en referencia a unas imágenes de
la Basílica de la Sagrada Familia de Barce-
lona, para señalar que cuando se mira con
fe él arte y la naturaleza descubrimos de
un modo u otro, con mayor o menor
fuerza (viento impetuoso -Hch 2,2; suave
brisa -1Re 19,12) la presencia de Dios.

Las películas elegidas para ver en el cine y
después trabajar en el aula con una guía di-
dáctica (en euskera ó castellano) han sido:
Pan, sekula betirako lurraldera bidaia
(euskeraz- 2015); Little boy (2015); Resuci-
tado (2016); y Si Dios quiere (2016). Todas
ellas narran historias impactantes llenas de
fe, esperanza y amor, que nos animan a
sacar lo mejor de las personas para cuidar-
nos mutuamente y cuidar el entorno, la na-
turaleza, de la que somos parte.
Una buena película para nosotros, no es la
que más premios, más presupuesto, más ta-
quilla o más efectos especiales tiene, sino la
que nos cuenta una historia que nos atrapa
de tal modo que entra por los ojos, nos hace
pensar y toca nuestro corazón. Hay historias,
palabras, imágenes que entran y salen, es
decir, nos dejan igual; pero en cambio,
cuando entran y se quedan en el corazón
esas son las películas que nos hacen crecer
porque nos descubren algo bueno, bello y
nuevo sobre uno mismo, sobre las demás
personas, sobre el mundo y sobre Dios.

César Fdz. de Larrea
Delegado de pastoral con jóvenes

XI SEMANA DE CINE ESPIRITUAL - IKUSIZ IKASI - ZINEMA ESPIRITUALAREN ASTEA
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SI DIOS QUIERE
Sesión abierta

cine fórum Ikusiz Ikasi
Dentro de la Semana de cine espiritual ikusiz
ikasi, especialmente dirigida a jóvenes estu-
diantes, la Delegación de pastoral con jóve-
nes junto con el Servicio diocesano del
laicado ofrecemos una sesión abierta a jóve-
nes y adultos. En dicha sesión proyectamos
una de las películas de la Semana de cine,
tanto en los cines Florida de Vitoria como en
el cine de Amurrio. Y después de verla deja-
mos un espacio de cine fórum para dialogar
y subrayar algunas de las ideas ó sentimien-
tos que ha provocado en nosotros la película.

En esta edición la película elegida fue “Si
Dios quiere” y el encargado de moderar
el cine fórum fue Asier Lopez de Arkaute,
médico de profesión como el protagonista
de la película.

Una película italiana que se estrenó en el
2015 (en España en junio de 2016) y que
obtuvo un éxito importante en Italia. Es una
comedia de enredo que hará reír aunque va

avanzando hacia el drama de transforma-
ción personal. Resalta el contraste entre el
mundo creyente y el mundo ateo de los
dos protagonistas que descubrirán un ca-
mino de amistad.

Cuenta la historia de Tommaso, un cardió-
logo de fama, que a su vez es un hombre
de firmes creencias ateas y liberales. Está ca-
sado y tiene dos hijos. Uno de ellos, Andrea,
prometedor estudiante de medicina, revo-
luciona a la familia cuando les anuncia que
quiere hacerse cura. Esta confesión revuelve
a toda la familia generando situaciones de
enredo a la vez que lleva a Tommaso a re-
lacionarse con el cura, Don Pietro, con la
pretensión de desenmascararlo.

Algunos de los temas de diálogo y profundi-
zación que suscita la película son: la posibi-
lidad del diálogo y la tolerancia entre la fe y
el escepticismo, el sentido de la vida, la vo-
cación al sacerdocio, los prejuicios, la conver-
sión, la importancia de los pequeños gestos.
Su director Edoardo Falcone afirma sobre la
película que: “es la historia de un hombre
que cree que es Dios y descubre su huma-
nidad en este recorrido. La película habla
sobre la posibilidad de todo ser humano de
ir más allá de sus límites, descubrir una inte-
rioridad al margen de la elección religiosa”.

César Fdz. de Larrea
Delegado de pastoral con jóvenes



Urtarrilaren 30-ean eskutuz babestutako 1500 bat gerlari to-
patu ziren Gasteizen, baina hura ez zen gerrarako prestatzen
ari zen ejerzitoa, gure hirian “Bakea babestuz” lelopean, ikas-
tetxe ezberdinetako gazteen topaketa baizik.
Gandhy-ren heriotza egunarekin bat eginez, “Indarkeriaren
kontrako eta bakearen aldeko eskola eguna” ospatzen da,
eta Gasteizko ikastetxe kristauek, bakearekiko konpromezua
adierazi nahi izan zuten.
Más de 1500 jóvenes, de Centros Educativos Cristianos de
Vitoria-Gasteiz, junto con miembros de parroquias, se dieron
cita el 30 de enero, para reafirmar su compromiso con la paz.
Ikasleek gaur egungo biolentzia egoeraren inguruan gogoeta
egin dute, hurbilen dugun errealitate batetik hasita, nazioar-
teko egoerara.
Honekin batera, hilabete horretan zehar ikasgeletan lan pro-
posamena aurrera eramateko aukera izan dute gazteek.
Besteen artean Dani Martinen “Valientes” abestia aukeratu
da, bertan abeslariak gaur egungo haur eta nerabeek oso
hurbil duten biolentzia egoera salatzen du; bestalde, bake-
aren eskutuak sortu dituzte ikasleek eta hauekin batera, bio-
lentzia egoeretan jasotzen diren mehatsu batzuen aurrean
baiogarriak izan daitezkeen esaldiak idatzi dituzte. Hauek,
ekintzaren egunean ikasleek zeramatzaten bihotz formako
eskutuetan irakur zitekeen.
Terminamos el Acto público por la paz con la lectura del ma-
nifiesto y aplauso final, conscientes de que queda mucho por
hacer si queremos lograr que un día no sea necesario tener
que celebrar el día de la no-violencia y la paz, porque será
un sueño hecho realidad. No hay mayor fuerza para cambiar
las cosas que la fuerza del corazón.

@rlandamarquinez18

BAKEA BABESTUZ • COMO ESCUDO EL CORAZÓN
ACTO PÚBLICO DE ESCOLARES POR LA PAZ



Los alumnos y alumnas de distintos colegios de Vitoria-Gasteiz, junto con nues-
tros educadores y educadoras, en este Día Escolar de la Paz y de la No Violen-
cia, queremos hacer público nuestro compromiso con la defensa de la Paz.
Gasteizko ikastetxe desberdinetako ikasleok, gure hezitzaiekin batera, egun
berezi honetan, Bakea babesteko gure konpromisoa agerian utzi nahi dugu, 
En un mundo en el que la violencia y el miedo forman parte de la vida de mu-
chas personas QUEREMOS MANIFESTAR QUE:

1º Gizaki orok mundua egunez egun bidezkoagoa, baketsuagoa eta ziurragoa
izateko ardura daukagu.

2º La paz la protegemos día a día entre todos. Para conseguirlo, nuestras rela-
ciones con los demás deben basarse en el respeto, la escucha y el diálogo.

3º Bortxakeria eta beldurra guztiontzat kaltegarriak dira, bai egiten di-
tuztenentzat bai jasotzen dituztenentzat. Bortxakeriak eta beldurrak inoiz
ez dute liskarrik konpondu, ezkutatu baizik.

4º Un mundo mejor es posible si empiezas a cambiar tú primero. Aunque no
es fácil, es necesario.

Nosotros sabemos cómo se protege la paz y somos muchos los que la quere-
mos. Por eso proponemos empezar a defenderla hoy mismo y esforzarnos
para que crezca a nuestro alrededor y llegue a todo el mundo.
Jakin badakigu nola babesten den bakea, eta asko gara nahi dugunak. Horre-
gatik, gaur bertan babesten hastea proposatzen dugu, gure inguruan haz dadin
eta mundu osora iritzi dadin.
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la plaza
plaza

Hola, seguro que os habéis preguntado
más de una vez, que es lo importante
en la VIDA. Eso hicimos las niñas y niños
de ACG en el pasado campamento de
Verano 2016. La pregunta nos llevó a
una reflexión, en la que tuvimos mo-
mentos intensos llenos de emoción. Y
todo comenzó cuando aparecieron en el
Campamento personas infectadas por el
virus de La Infelicidad. Así que, intenta-
mos buscar un antídoto contra ese virus,
y nos pusimos manos a la obra.

Comenzamos viendo los Tesoros de
Nuestro Corazón. Había montones y de
algunos de ellos no éramos conscientes
que vivían en nosotros. La familia, esos
momentos que pasamos junto a ellos,
su ayuda y apoyo incondicional. Los
amigos, que nos quieren y cuidan un
montón. Jesús, que me acompaña y me
cuida. El respeto por los demás. Saber
valorar lo que tenemos. Ayudar a los
que lo necesitan. Quererme y acep-
tarme así, como soy.

Después pedimos a personas con dife-
rentes experiencias, que nos
contaran que Cosas Impor-
tantes tenían en sus vidas.
Estuvieron con nosotros pa-
sando una tarde en el Cam-
pamento, contándonos sus
vidas. Carmen, voluntaria de
Cáritas; Raquel, trabajadora
social, y Néstor, un mago al
que la vida no se lo ha
puesto fácil. Estas son algu-
nas de las aportaciones que
hicieron para nuestra refle-
xión: “Es importante tomar la
determinación de ser feliz, y

te ayudará a hacer felices a otros”- “El contacto fí-
sico, los abrazos, los besos, sentir la cercanía del
otro”- “Confiar en ti mismo”- “Cuando algo te hace
daño, pasar de ello” - “Actitud positiva y buen
humor” - “No importa tu raza, tu aspecto físico, tus
habilidades, tu dinero... todos somos personas e
iguales” - “Ayudar a los que lo necesitan de verdad”
- “Fuera rencor” - “Siempre brazos abiertos” - “No
ponernos trabas a nosotros mismos”.

Con todo esto, podíamos hacer un Antídoto eficaz
contra el Virus de La Infelicidad. Pero había un testi-
monio que teníamos que tener en cuenta, el de
Jesús. Jesús siempre estaba dispuesto a ayudar, a
acoger, muy cercano a los que más lo necesitaban.
Tenía muy claro qué era lo importante: la familia, los

amigos, las personas, aunque
Él las llamaba “PRÓJIMO” ¿a
qué os suena?

Ya teníamos el Antídoto para
el Virus de la Infelicidad. Solo
había que administrarlo a los
infectados, para curarlos y a
los que no lo tenían, para in-
munizarlos. Y acabamos brin-
dando todos juntos por La
VIDA, con el Antídoto en nues-
tros vasos, al son de la canción
de Macaco “Brindo por ti”.

Santos Mínguez
Educador ACG Sector niños

Las cosas importantes de la vida
Tesoros en nuestro corazón y a nuestro alrededor
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En la actualidad las fiestas de navidad signifi-
can muchas cosas: vacaciones, fiestas, comi-
lonas, regalos, tiempos de estudio…, incluso a
las personas creyentes alguna vez nos cuesta
recordar el verdadero sentido de esas fechas:
celebrar el nacimiento de Jesús y reflexionar
en torno al mensaje que este nos dejó.

En AtsedenTaldeak nos gusta juntarnos para
repensar cómo trasladamos el mensaje de
Jesús en nuestra actividad más cotidiana, y
como ya es tradición, la oración de navidad se
ha instaurado como una cita ineludible en
nuestro calendario.

Este año nos planteamos el reto de analizar
qué somos para las personas que encuentran
en nuestras asociaciones una nueva forma de
ver el Tiempo Libre y también la fe. Pensamos
que también es importante que de vez en
cuando las personas voluntarias tomemos con-
ciencia de cuáles son nuestros retos, y cuándo
alcanzamos nuestras metas. Porque por qué no
decirlo: somos muy importantes.

Reflexión por Navidad
Grupo de monitores de Atseden Taldeak

Gracias al trabajo de varias personas volun-
tarias de nuestra federación, pudimos ir des-
cubriendo cómo hasta en los actos más
simples y que hacemos por costumbre, somos
luz. Somos esa pequeña luz que ayuda de
forma desinteresada a nuestros y nuestras
chavalas, sin darnos cuenta les trasladamos
infinidad de valores y una visión solidaria
para entender la sociedad de otra manera. 

En definitiva, en AtsedenTaldeak entendemos
que siempre es un buen momento para pa-
rarse un momento, sentarse, pensar y por qué
no, orar. Analizar qué estamos haciendo bien
y qué necesitamos mejorar, por qué debemos
felicitarnos y qué debemos reconducir. Y la
navidad es un momento excepcional para
hacer esto, huir del agobio en el que hemos
convertido estas fechas y pararnos un mo-
mento para mirar con calma.

¡Muchísimas gracias a todos y todas los que
nos acompañasteis!

Mikel Vivas
Presidente de Atseden Taldeak

Un año más, las personas que formamos la Federación
de asociaciones diocesanas de Tiempo Libre Atseden Tal-
deak, nos reunimos el pasado 28 de diciembre para cele-

brar la navidad. Una oportunidad excepcional para
repensar nuestra labor como monitores y monitoras, y
establecer conexiones entre el mensaje de Jesús y las

necesidades de nuestros y nuestras chavalas.
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Elegir, tomar alternativa y con-
ciencia de lo que hacemos, de
cómo asumimos nuestra vida.
El tiempo libre como espacio para la edu-
cación. Tiempo privilegiado de libertad.
Es un espacio donde la persona elige lo
que va hacer. El escultismo es la herra-
mienta que utilizamos los eskaut para
desarrollar esas personitas que en el futuro
serán inquilinas de un mundo que debe
ser mejor. De ahí nuestro lema y nuestra
ilusión, construir un mundo mejor.
Un mundo más solidario, un mundo en
el que se participe más, más respetuoso
con su entorno, un mundo que permita
disfrutar de la naturaleza y la preserve, un
mundo que no se consuma a sí mismo. O
lo que es lo mismo, construir Reino en
la tierra con ayuda de una gran guía que
hace 2000 años nos dio una tarea que hoy
día sigue incompleta: “ama a tu prójimo
como a ti mismo”.
No somos la única alternativa de ocio en
tiempo libre, no somos infalibles y como
el resto de humanos cometemos errores.
Quizás no seamos los mejores o quizás sí,
pero de lo que estamos seguros es que
siempre tratamos de hacer las cosas de la
mejor manera que podemos. Educar per-
sonas críticas y libres, ayudar a decidir el

camino a tomar, un camino con el que
estén a gusto y ayudar a seguirlo con co-
herencia. Este año que arranca 500 perso-
nas voluntarias de Euskalerriko Eskautak
están trabajando con 3.500 jóvenes en los
distintos barrios y pueblos. Aportar su gra-
nito de arena tal y como nos decía el señor
Galeano: “mucha gente pequeña en lu-
gares pequeños, haciendo cosas pe-
queñas pueden cambiar el mundo”.
Y prueba de ello ha sido la difusión del
mensaje de paz que trae La Luz de Belén.
Aquella que scouts de Austria recogen en la
gruta de Belén, donde nació Jesús, para
compartir con toda Europa la ilusión que la
Navidad nos trae. La luz interior que nos
guía en el camino del buen hacer, la paz que
también queremos para los demás. Los
rutas, chavales y chavalas de 16 a 18 años,
han vivido en Logroño un encuentro con
más de 400 jóvenes de toda España para re-
cibir esta luz. Posteriormente, ellos y ellas
han sido las encargadas de llevarla a sus co-
legios y parroquias, y a sus familias, para
compartir con todas las personas posibles
esa fuerza, esa luz, que nos permite derribar
muros. Finalmente, la depositaron en el
Belén de la Florida de Vitoria-Gasteiz el día
de Nochebuena para ofrecer a la ciudad esa
ilusión, esas ganas de transformar la realidad.

Alma Rodríguez
Secretaria ideológica de Euskalerriko Eskautak Araba

Construir un mundo mejor
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el rincón
zokoa

Cada	  persona	  tiene	  ante	  sí	  un	  ca-‐
mino	  a	  recorrer.	  Se	  trata	  del	  ca-‐
mino	  que	  va	  desde	  “lo	  que	  uno
ha	  nacido”	  hacia	  “lo	  que	  uno	  ES”.
Así	   lo	   expresaba	   el	   magnífico
George Moustaki:	  “Crecer	  es	  ele-‐
gir	  hasta	  convertir	  lo	  que	  uno	  ha
nacido	  en	  lo	  que	  uno	  es”.
El	   hecho	   de	   nacer	   no	   nos	   asegura
nada	   y	   en	   el	   caso	   del	   ser	   humano
queda	  bien	  claro.	  Necesitamos	  mu-‐
chos	  años	  para	  poder	   “manejarnos”
en	  la	  vida,	  tener	  un	  oficio	  y	  alcanzar
la	  maestría	  en	  él,	  formar	  una	  familia
o	  asumir	  un	  compromiso	  comunita-‐
rio.	  Solemos	  pensar	  que	  todo	  esto	  es
algo	  normal	  simplemente	  porque	  es
lo	  que	  hace	  todo	  el	  mundo.	  No	  obs-‐
tante,	   desarrollar	   al	   máximo	   todas
nuestras	  capacidades	  físicas,	  menta-‐
les,	  emocionales	  y	  espirituales	  es	  una
labor	  de	  titanes.
La	  mejor	  manera	  de	  explicarlo	  sería
copiar	  aquí	  elmito	  de	  la	  Caverna	  de

Platón.	  Para	  quienes	  lo	  re-‐
cordéis	  os	  propongo	  imagi-‐
nar	  que	  la	  cueva	  o	  caverna
que	  propone	  Platón	   sería
hoy	  una	  cómoda	  casa	  y	  en
ella	  personas	  sentadas	  en
su	  sofá	  viendo	  día	  tras	  día
la	  TV,	  mirando	   su	   tablet,

móvil	  u	  ordenador	  y	  creyendo	  que	  esa	  es	  la	  vida
real:	   lo	  que	  esos	  medios	  dicen,	   las	   imágenes
que	  en	  ellos	  se	  proyectan,	  las	  ideas	  que	  allí	  se
proponen...	  Podría	  ser	  también	  un	  bar	  con	  una
super	  pantalla	  para	  ver	  el	  fútbol	  o	  un	  cine	  aba-‐
rrotado	  de	  gente	  comiendo	  palomitas	  mientras
disfruta	  de	  una	  película	  comercial.	  Hoy	  segui-‐
mos	  encerrados	  en	  cavernas	  y	  creyendo	  que	  las
sombras	  que	  en	  sus	  paredes	  se	  proyectan	  son
toda	  la	  realidad	  existente.
Pero	  la	  Vida	  se	  nos	  da	  como	  oportunidad	  para
desplegarnos.	  La	  Vida,	  una	  vez	  en	  camino	  no
puede	   estancarse.	  Quedarse	  quieto	   es	  morir.
Creer	  que	  uno	  ya	  lo	  sabe	  todo	  es	  morir,	  es	  apre-‐
tar	  más	  y	  más	  las	  cadenas	  que	  nos	  aprisionan	  y
que	  nos	  impiden	  ver	  la	  Luz	  que	  hay	  tras	  todas
las	  atrayentes	  sombras	  que	  nos	  entretienen.
Y	  es	  que	  la	  banalidad	  sigue	  siendo	  la	  enferme-‐
dad	  del	  ser	  humano.	  La	  banalización	  es	  una
práctica	  manera	  de	  no	  asumir	  el	  riesgo	  de	  Ser.
En	  una	  cultura	  de	  la	  banalidad	  la	  atención	  al
Ser	  pleno	  no	  es	  contemplada	  como	  posible	  ob-‐
jetivo	  de	  la	  vida	  de	  una	  persona.	  ¡Qué	  facilidad
tiene	  nuestro	  “modus	  vivendi”	  para	  distraernos
de	  lo	  esencial	  y	  hacernos	  vivir	  la	  vida	  como	  un
espectáculo!
Sin	   embargo,	   la	   llamada	   de	   Dios	   sigue	   reso-‐
nando:	   “¡VE	  MÁS	  ALLÁ!”.	   ¡Sal	  de	   la	  prisión	  y
atrévete	  a	  mirar	  la	  Luz	  de	  toda	  luz!	  En	  ella	  brilla
lo	  que	  tú	  eres,	  tu	  verdadera	  identidad.	  No	  has
venido	  a	  este	  mundo	  a	  vivir	  dormido	  o	  medio
despierto.	  La	  Vida	  te	  ha	  sido	  regalada,	  ahora...
¡LEVÁNTATE	  Y	  RECORRE	  TU	  CAMINO!

Elena	  Andrés
Especialista	  en	  Educación	  de	  la	  Interioridad

En	  una	  cultura	  de	  la	  banalidad:

¡Vé más allá!
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la parroquia
parrokia

La Cofradía Amigos de San Prudencio,
muy vinculada a la Parroquia de San
Prudencio de Armentia, queremos pre-
sentaros, queridos jóvenes, algunos as-
pectos de la trayectoria y de la época en
que vivió San Prudencio, Patrón de
nuestra Diócesis de Vitoria.

A través de este recorrido seguimos los
pasos de un andariego como lo fue él,
presentando los lugares en los que dejó
su huella y testimonio. Conocerlos será
así, acercarnos más a la figura de San
Prudencio. Con su recuerdo y necesi-
tando llenarnos de paz, proponemos re-
correr una vez en la vida el que fue su
camino y que es para nosotros Camino
de San Prudencio “Vía de la Paz”.

ARMENTIA

En el siglo VII nace en Armentia (Ar-
mentum) Prudencio. La época visigó-
tica fue un momento de enorme interés
cultural que dejó grandes figuras como
San Isidoro de Sevilla Obispo al igual
que él, San Félix o San Felices maestro
de San Millán de la Cogolla y San Satu-
rio que fue su maestro en la vida ascé-

tica. Prudencio decide a muy temprana edad
instruirse en el movimiento eremítico para
purificar su espíritu. Conocía que el mona-
cato cristiano comenzaba con San Antonio
en el año 250 y con San Pablo el Ermitaño
en el 251 y a sus oídos llegó la fama de un
ermitaño llamado Saturio que dedicaba su
vida a la oración en una cueva de Soria a ori-
llas del río Duero.

SORIA

Con tan solo 15 años emprendió el camino
por las vías militares romanas hasta encon-
trarse con el que iba a ser su mentor. El en-
cuentro no pudo ser más afortunado y
fructífero y después de 7 años de aprendi-
zaje y amistad, Saturio entregó su alma a
Dios y como última voluntad pidió a Pruden-
cio abandonar la vida eremítica y empren-
der el apostolado.

CALAHORRA

Como primer destino elige Calagurris (Cala-
horra) comenzando su predicación en lengua
romance románica ya que el pueblo, en ge-
neral, se oponía al latín clásico y literario que
comprendía mal. En esto fue un precursor
que centró su esfuerzo en evangelizar a los

Un viaje por una vida
Camino de San Prudencio • Vía de la Paz
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idólatras y en sembrar la convivencia
y la paz. El éxito de sus prédicas, sus
virtudes y la fama de sus milagrosas
curaciones le ganaron la veneración de
todo el territorio, pero a Prudencio
que carecía de vanidad, esta fama le
pesaba y decidió marchar 4 años des-
pués hacia Tiraso (Tarazona).

TARAZONA

Cuando llegó a esta ciudad, fue admi-
tido entre los clérigos de la Catedral
encargándose, entre otras funciones,
de la limpieza del templo pero pronto
ganó la confianza de sus superiores, se
le encomendaron servicios de mayor
responsabilidad y se le consideró
digno de recibir las sagradas órdenes
llegando a la dignidad de Arcediano.
Pasado un tiempo, la diócesis se quedó
sin obispo y el pueblo y el clero juntos
propusieron al metropolitano de Ta-
rragona que nombrase a Prudencio
para esa dignidad episcopal.

BURGO DE OSMA

Durante los años que ejerció de
Obispo de Tarazona fue respetado y
amado por todos sus fieles y cumplió
fielmente con los deberes de buen pas-
tor procurando siempre mantener la
paz. Justamente por esa fama fue re-
querido desde Uxama Argaela (Burgo
o Ciudad de Osma) como árbitro de
un grave conflicto que había surgido
entre Obispo, clero y pueblo. Eligie-
ron de común acuerdo a Prudencio

para dirimir la contienda creada y él consi-
guió con su intervención restablecer de
nuevo la paz y de ésta y de similares inter-
venciones anteriores le viene el sobrenombre
de “Ángel de la Paz”.

MONTE LATURCE

Su último viaje, Prudencio lo realizó después
de morir. Estando en la ciudad de Osma le so-
brevino una grave enfermedad y al saber que
iba a morir quiso decidir dónde sería ente-
rrado y encargó a su discípulo y sobrino Pe-
layo que su cuerpo fuera colocado a lomos de
su mula y se la dejara caminar libremente. Así
se hizo y dos días después de su suelta, llegó
hasta Monte Laturce, enclave cercano a Cla-
vijo en la Rioja. Sus discípulos le enterraron
allí en una cueva y en ese mismo lugar se le-
vantó un primer eremitorio que en el siglo X
se convirtió en el Real Monasterio de San Pru-
dencio. Abandonado en 1836, hoy se encuen-
tra en ruinas. El cuerpo de San Prudencio fue
trasladado a la Colegiata de la Redonda en Lo-
groño y se pueden encontrar reliquias del
Santo repartidas por lugares como Nájera, el
Vaticano, Vitoria-Gasteiz y Armentia.

UNA PROPUESTA DE PAZ

En la clausura del JUBILEO DE LA MISERI-
CORDIA el Papa Francisco nos invitaba a “no
cerrar nunca la puerta de la reconciliación y
del perdón”. Teniendo esto en cuenta, la Co-
fradía Amigos de San Prudencio ofrece a
todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad una hermosa propuesta de paz porque han
sido muchos los años de conflicto y violencia
en nuestra tierra y entre todos debemos tra-
bajar por una sociedad pacífica y reconciliada.

Manuel Camacho Alameda - Presidente-Cofrade Mayor
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Sí,	   sí,	   en	   Escolapios	   estamos	   de
cumpleaños	  y	  nos	  gustaría	  compar-‐
tirlo	  contigo.	  Porque	  estamos	  felices
de	  que	  la	   intuición	  de	  San	  José	  de
Calasanz	  se	  vaya	  haciendo	  realidad
cada	  día	  en	  Vitoria.	  Eso	  de…	  “evan-‐
gelizar	  educando	  para	  transformar
la	   realidad”	   es	   verdad	   aquí,	   hoy,
ahora.	  Ya	  hace	  50	  años	  que	  los	  pri-‐
meros	   religiosos	   comenzaron	   con
93	  alumnos	  en	  unas	  lonjas	  alquila-‐
das	  en	  la	  calle	  Juan	  XXIII	  y	  la	  cosa

sigue	  creciendo	  porque	  este	  año	  como	  regalo
de	  cumpleaños	  comenzamos	  el	  curso	  con	  un
aula	  más	  en	  3	  años.
Y	  estamos	  felices,	  porque	  nuestro	  proyecto	  va
creciendo	  no	  sólo	  en	  cantidad	  sino	  también
en	  calidad.	  Porque	  seguimos	  formándonos	  e
investigando	  cómo	  hacer	  para	  que	  nuestros
alumnos	  y	  alumnas	  sigan	  aprendiendo	  con
métodos	  sencillos	  y	  eficaces,	  aprovechando
las	  nuevas	  tecnologías,	   favoreciendo	  el	   tra-‐
bajo	   por	   proyectos	   y	   sobre	   todo	   poniendo
mucho	  hincapié	  en	  que	  sean	  personas	  com-‐

Escolapios	  
cumple	  50	  años

en	  Vitoria

la escuela
eskola
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prometidas	   con	   el	   mundo	   que	   les
rodea.	  Por	  eso	  el	  cole	  siempre	  está
abierto,	  más	   allá	   de	   las	   5.00	   de	   la
tarde:	   hay	   grupos	   de	   tiempo	   libre
(Movimiento	   Calasanz),	   deporte	   y
proyectos	  que	  desarrollan	  el	  volun-‐
tariado	  de	  familias,	  alumnado	  y	  pro-‐
fesorado.	  Las	  clases	  particulares	  que
dan	  los	  mayores	  a	  los	  y	  las	  más	  pe-‐
queñas	  y	  ojalá	  como	  proyecto	  de	  al-‐
fabetización	  a	  personas	  inmigrantes,
especialmente	  mujeres,	  son	  espacios
que	  enriquecen	  la	  vida	  del	  colegio.
También	   estamos	   presentes	   en
Adurza	  con	  un	  proyecto	  compartido
con	   las	   parroquias	   de	   S.Ignacio	   y
S.Cristóbal.	  Se	  llama	  Aukera	  y	  es	  un
piso	  para	  jóvenes	  inmigrantes.
No	  podemos	  olvidar	  nuestro	  alber-‐
gue	  de	  Barria	  que	   este	   curso	   tam-‐
bién	   cumple	   30	   años.	   Durante	   los
últimos	  años,	  a	  través	  del	  proyecto
Errotazaharra	  estamos	  formando	  a
personas	  con	  discapacidad	  intelec-‐
tual	  para	  ayudarles	  en	  su	  salida	  al
mercado	  laboral	  a	  través	  de	  la	  jardi-‐
nería	  y	  el	  cuidado	  del	  albergue.	  En
Barria	  también	  seguimos	  educando
y	  evangelizando	  los	  fines	  de	  semana
y	   en	   tiempo	   de	   vacaciones,	   donde
nuestros	   grupos	   hacen	   salidas	   y
campamentos.	  Desde	  los	  más	  peque-‐
ños	  en	  3º	  de	  Infantil	  hasta	  los	  grupos
que	  siguen	  después	  de	  4º	  de	  la	  ESO,
en	  Bachillerato	  o	  en	  la	  Universidad.
Seguro	  que	  alguno	  de	  vosotros	  y	  vo-‐
sotras	  también	  ha	  podido	  disfrutar
del	  encanto	  de	  Barria.	  
Pero	  los	  Escolapios	  no	  estamos	  sólo
de	   cumpleaños	   en	   Vitoria,	   toda	   la
Orden,	  en	  el	  mundo	  entero	  estamos
de	  celebración.	  Porque	  este	  curso,	  se
cumplen	   400	   años	   desde	   que	   se
fundó	   la	  Orden	  de	   los	  Clérigos	  Po-‐

bres	  Regulares	  de	  la	  Madre	  de	  Dios	  de	  las	  Es-‐
cuelas	  Pías.	  Y	  250	  desde	  que	  la	  Iglesia	  hizo
santo	  a	  San	  José	  de	  Calasanz.	  Un	  gigante	  de	  la
pedagogía	  que	  fue	  el	  promotor	  de	  la	  primera
escuela	  popular	  y	  cristiana	  en	  el	  mundo.Fue
Santo,	  es	  verdad,	  pero	  no	  tanto	  por	  los	  mila-‐
gros	  que	  hoy	  se	  le	  atribuyen,	  sino	  por	  el	  más
grande	  milagro	  de	  todos:	  fue	  un	  hombre	  que
buscó	  e	  hizo	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  Porque	  se
conmovió	  frente	  a	  la	  miseria	  en	  la	  que	  vivían
los	  jóvenes	  y	  niños	  del	  Trastévere,	  en	  Roma.
Allí	  escuchó	  la	  voz	  de	  Dios	  que	  le	  dijo:	  “José,
entrégate	  a	  los	  pobres.	  Enseña	  a	  estos	  niños	  y
cuida	  de	  ellos”.	  Y	  él	  respondió:	  “en	  Roma	  he
encontrado	   la	  manera	   de	   servir	   a	  Dios,	   ha-
ciendo	  el	  bien	  a	  los	  más	  pequeños	  y	  no	  la	  de-
jaré	  por	  cosa	  alguna	  en	  el	  mundo”.

Que	  este	  aniversario	  sea	  una	  ocasión	  para	  la
reflexión,	  el	  compromiso,	  la	  vocación.	  Que	  nos
impulse	  y	  ayude	  a	  buscar	  la	  forma	  de	  seguir
haciendo	  sostenible	  y	  de	  futuro	  esta	  misión
para	  que	  podamos	  seguir	  haciendo	  realidad
lema	  de	  educar,	  anunciar	  y	  transformar.
Eva	  Rodríguez
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Artículo publicado en la Revista Vida Nueva

Sucesivos recortes en la clase de religión
y un decreto del Gobierno Vasco que de-
jaba fuera de 2º de Bachiller esta asigna-
tura, son el caldo de cultivo que dio lugar
a una iniciativa de formación escolar
desde el humanismo cristiano. Estas cla-
ses de religión casi “clandestinas” nacen
en el entorno de la escuela pública vasca
y desde la asociación Garenok que agrupa
a profesores de religión de la enseñanza
pública en Álava.

Abetto, uno de los 20 profesores que con-
forman Garenok, ofrece más detalles: “Lle-
vamos más de un lustro padeciendo el “sin
sentido” de una administración educativa
que nos trata solamente como “administra-
dos”, especialmente en Bachillerato; tienen
el despotismo de aplicarnos normas que
van contra la legislación vigente y a sabien-
das. Las familias y el colectivo del profeso-
rado de Religión Católica han protestado
para hacerse oír y pedir solamente sentido
común; la respuesta es su callada que va
acompañada de su “política de hechos

consumados”; ahora imponen que el sondeo previo a la
matriculación que no recoja un número de 15 alumnos
solicitando la ERE no podrá formarse como clase de
Religión o que en 2º de Bachillerato no podrán elegir
Religión porque así lo ha decidido un decreto del Go-
bierno Vasco que da la espalda a la LOMCE.”

Pero conozcamos a los verdaderos protagonistas. Son
jóvenes, no creen que se les pueda incluir en el por-
centaje de “los creyentes”, y sin embargo acuden pe-
riódicamente a una invitación de inspiración cristiana.
Ello no supone problema alguno ya que se sienten am-
pliamente respetados en su increencia.

A los responsables del sistema educativo: “Que piensen
un poco más en nosotros que somos el futuro. Aunque
nos priven de una formación importante vamos a hacer
todo lo posible para cambiar el mundo. Que no se pien-
sen que pueden acabar con nosotros” Así se expresaba
Maialen, del centro público Koldo Mitxelena, quien junto
a Irati acude a estas sesiones “clandestinas”. “Bueno,
clandestinas no son exactamente, aunque sí es cierto

Clases de religión “clandestinas”
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que en mi colegio no saben ni que existen. En todo caso
es una pena que no se dé en horario escolar porque se-
ríamos más” matiza Irati.

Ekialde, Ikasbidea y Mendebaldea son los otros centros
de donde proceden los jóvenes que participan en esta
iniciativa alentada por Garenok. En la sesión a la que
acude Vida Nueva acuden 14 jóvenes, de los 20 que
conforman el grupo de 2º de Bachiller.

Los temas están orientados a la formación humana y
humanista y al contraste de todo lo que van a ir viendo
a lo largo del curso en un viaje que les llevará hasta
Auschwitz, entre otros destinos. El viaje es un aliciente,
pero también estarían dispuestos a seguir acudiendo a
estas sesiones aunque no hubiese un viaje al final.

“Acudo porque aprendo cosas que en la
ikastola no me dan. Adquiero una serie de
conocimientos que me hacen ser mejor
persona y eso es lo más importante” dice
Maialen. Cuando cuentan a sus amigos el
plan de estas sesiones y dicen que van “a
un grupo de religión” les miran “raro”. En
casa lo saben y tienen muy claro que ante
nadie tienen que justificar su decisión de
acudir a este grupo.

Uno de los profesores, Rubén, les decía
“¿y para qué os llevamos a Polonia? Pues
para pensar, estáis en la fase de pensar.”

Pulsamos la opinión del Delegado Dioce-
sano de Educación en Vitoria, José Do-
mingo Gómez: “Valoro muy positivamente
esta iniciativa que se sitúa en la línea del
Papa Francisco, de salir a las “periferias
existenciales”, donde los jóvenes viven
sus experiencias más profundas, muchos
desorientados en la búsqueda del auténtico
sentido de sus vidas. El marco “normal” de
tales experiencias debería ser la Asignatura
de Religión pero ante las trabas que las ad-
ministraciones publicas nos pone hemos de
buscar nuevas espacios.”

Vicente Luis García
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Campaña San José de Misiones Diocesanas Vascas

El mundo, una familia: haue k dira nire anai-arre bak
Si nos ponemos a pensar que Iglesia y dióce-
sis no son sobre todo formas jurídicas, sino
conjunto de personas que creen en Jesucristo
y en el proyecto de Reino que nos comunicó
y regaló, entonces la misión y las misiones
son realidades que se asientan en el corazón,
donde se cuecen las decisiones que alumbran
la vida, sin desechar la luz que el pensa-
miento aporta para que el amor no sea ciego.
Tiempo hubo en que, en hablando de misio-
nes, pensábamos siempre en lugares remo-
tos, en culturas muy distintas a la nuestra,
en razas desconocidas por nuestras calles, en
idiomas no europeos, en la misionera o el
misionero vestido de blanco a la salida de una
capilla con un enramado por te-
chumbre. Muchos crecimos
empujando aquellas misiones
hasta con la propina del do-
mingo y terminamos subiéndo-
nos a un barco o un avión para
llevar lejos, en la geografía, lo
que nuestras diócesis nos daban
para llevar: la fe en Jesucristo y
el deseo de un mundo en que
todas las personas pudieran
vivir su dignidad de tales.
Claro: todo eso venía de aquello
que Jesús dijo a sus amigos de
entonces: vayan por todo el
mundo y llévenles la noticia de
que tienen un Padre que les quiere. Y, como
signo de que forman parte de la familia de
ese Padre, bautícenlos con agua, que el Es-
píritu estará con ellos, aunque no se lo vea.
Pero, pensándolo bien, resulta que el Maes-
tro les mandó a esta misión “por todo el
mundo”, pero antes les había mandado a una
misión “entre los de casa”. O sea que estaban
entrenados porque lo que iban a decir y vivir

“por todo el mundo” era lo mismo que ha-
bían vivido ya en sus pueblos, en sus trabajos,
en sus familias, en sus formas de entender la
vida y la religión… Y, como eso les había lle-
nado de sentido sus vidas, se animaron a
compartirlo con los hermanos “de lejos”.
Ir por el mundo con la buena noticia de un
Dios que ama eficazmente a sus hijos exige
que, quien misiona, sea una expresión viva
de esa familia de Dios, nunca perfecta, siem-
pre mejorable que, entre otras cosas, necesita
incorporar a los distintos para que sea de
veras la familia del Dios de Jesús, con una
casa de familia en la que quepan todos, con
una sala-hospital para quienes llegan golpe-

ados por la vida y una sala de
partos para las nuevas sonrisas
y sus madres. Con una oficina
de ingeniería para levantar vi-
viendas asequibles o barrer los
escombros de terremotos y
aludes. Con escuelas de amor.
Con músicas en todos los rit-
mos porque Dios no cabe en
ningún compás marcado. 
Si las familias de creyentes de
aquí son de verdad seguidoras
de Jesús de Nazaret, seguirá
habiendo mujeres y hombres
que acepten ir “de misión por

todo el mundo”. Si no activamos la misión
hacia las familias jóvenes de nuestro inme-
diato entorno, es posible que no falten jóve-
nes que se apunten a las ONGs, que son
necesarias, pero que no llevarán al amigo
Jesús como buena noticia. Él es una opción
desde una fe. Una fe que abre ventanas a las
concretas realidades de cada día, desde las
que Dios nos habla. Y nos envía.

Juan Ignacio Vara - Sacerdote y Misionero de Bizkaia



La botica de la Mona

Incomunicados en la 
sociedad de

la comunicación
La comunicación hoy es más sencilla y
más amplia que nunca. Y sin embargo,
como siempre, la comunicación sigue
siendo entre (al menos) dos personas. Po-
demos pensar la comunicación como un
camino entre dos personas, que ambas re-
corren para encontrarse en él e intercam-
biar un mensaje.

Internet, las redes sociales, los teléfonos
móviles,… han extendido el canal de comu-
nicación hasta un espacio abierto en que
habitar, más parecido a un océano que nos
alcanza incluso sin pretenderlo. Este océ-
ano ofrece muchas formas diferentes de
comunicación, pero también entraña ries-
gos que propios de su realidad.

• Quien habla (o envía un WhatsApp, un
tuit, un mail,…), debe elegir qué enviar, a
quién, cuándo hacerlo y por qué. No
siempre inicia una conversación (espe-
rando una respuesta), sino que lanza
mensajes que le han llegado y, sin apenas
masticar, rebota hacia otro destinatario.

• Quien escucha (o lee un grupo de What-
sApp o red social, o una página web, o un
vídeo de Youtube) puede elegir qué ver o
no, qué tiempo destinar a cada mensaje
según su importancia, qué canales son
más adecuados para cada tipo de men-
saje. A veces no recibe un mensaje de su
interés (de alguien o un tema que le inte-
resa), sino que picotea de sitio en sitio,
de grupo en grupo, curioseando sin pro-
fundizar ni valorar la calidad del mensaje.

la botica
botika

• El mensaje (o vídeo, o imagen) no siempre
responde a una conversación entre dos per-
sonas (que hablan sobre un tema, por ejem-
plo). En ocasiones, parece que es un ir y
venir de mensajes sin relación unos con
otros, como quien deja una nota en un panel
de anuncios. Y que como mucho desenca-
dena una cascada de reacciones espontá-
neas (con un emoticono muchas veces),
pero que no crece hasta ser una verdadera
conversación entre dos personas.

Sin caer en la nostalgia, no estaría mal recu-
perar la idea de comunicación como encuen-
tro y relación entre dos personas, también
cuando se realiza a través de un teléfono
móvil, y no perder de vista que al otro lado
hay una persona concreta, con la que tienes
una relación personal, para que la conversa-
ción sea acorde a esa relación.

En el mensaje de la Jornada de las Comunica-
ciones Sociales de 2014, Comunicación al
servicio de una auténtica cultura del encuen-
tro (https://goo.gl/FqoGXF), el papa Fran-
cisco invitaba a “no […] pasar por las «calles»
digitales, es decir simplemente estar conec-
tados: es necesario que la conexión vaya
acompañada de un verdadero encuentro.”

Más información, en http://www.lamonavestidade-
seda. com/blog 31



¿Crees que vivimos en una sociedad
cómoda? ¿Estamos mal acostumbra-
dos a que las cosas vengan puestas?

Vivimos en una zona de confort per-
manente, porque culturalmente nos
han hecho creer que es mejor no
arriesgar, que ir a lo seguro es lo que
nos aportará estabilidad, pero yo
siempre me remito a una frase que
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Jorge Ortíz de Urtarán es coach and Coach &
PLAY y con su labor acompaña a personas y

empresas en el emprendimiento, motivación y
liderazgo. Este año nos acompañará a nosotros,

además, en SOLASEAN en nuestra búsqueda
del “SER AUTÉNTICO. Un valor en alza”. El

viernes 3 de marzo por la tarde en el Teatro
Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico

Hegoalde (Vitoria-Gasteiz).

Jorge, llevas unos años ejerciendo como coach, pero
iniciaste tu carrera como educador infantil. Cuéntanos
como se forjó ese cambio en tu vida.

Llevaba una vida cómoda, con un trabajo estable
como profesor en un centro de Vitoria, pero sentí la
necesidad de cambiar, de hacer algo diferente, de
marcarme nuevos retos y aventuras. Las personas
cambiamos cuando la vida o la situación que esta-
mos viviendo ya no nos vale, y a mí esa vida
aparentemente cómoda no me valía. Aposté por em-
prender porque no quería trabajar para cumplir los
sueños de otros, si no para lograr los míos propios.
Como todo cambio, me supuso arriesgar y hacer una
apuesta importante por algo que intuía pero que no
tenía la certeza de que fuera a salir bien. El mundo
del Coaching llegó posteriormente porque quería en-
contrar algo que me ayudara a poner en valor todo
lo que había aprendido durante esos años. Quería
acompañar a las personas y a las organizaciones a
través de mi experiencia a alcanzar sus objetivos y
metas. Y nació Coach&PLAY, un proyecto que crece
cada día y que a través de metodologías innovadoras
y experienciales ayuda a aportar valor a las organiza-
ciones a través de las personas.

Entrevista a Jorge Ortíz de Urtarán
ERES AUTÉNTICO, Cuando decides vivir

TU vida y luchas por ello

el paseo
ibilaldia
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me hace salir de esa comodidad “Si crees
que la aventura es peligrosa, prueba la
rutina, es mortal”. Padecemos una enfer-
medad muy común que es la “Esquezofre-
nia”; estamos permanentemente con el
Esque... para no hacer aquellas cosas que
nos gustaría hacer... es que es muy compli-
cado, es que seguro que no sale bien, es
que si me la juego y luego fracaso...
Es una enfermedad que nos limita y que nos
impide alcanzar esas metas que nos pro-
ponemos, pero tranquilidad, que tiene cura.

En Solasean, trabajaréis el "ser auténtico".
¿Cómo definirías tú a una persona autén-
tica y qué tendría que ser o hacer para
conseguirlo?

Ser auténtico es un compromiso con uno
mismo y con los demás. En mi opinión es
un principio de coherencia entre lo que uno
Piensa, Dice y Hace, casi nada... Hay mu-
chos factores, propios y externos que difi-
cultan que uno sea auténtico las 24 horas
del día, yo diría que es prácticamente im-

posible mantener esa coherencia, pero está en
cada persona trabajarse, para que cuando se
acabe el día y te metas en la cama estés satis-
fechos de lo que has hecho, que sientas esa
sensación de plenitud por haber dado el
100%, por haberte vaciado, siendo fiel a tus
valores personales.

Cuando trabajamos con jóvenes, parece que los
sueños u objetivos son más ilusionantes. ¿Crees
que con los años vamos perdiendo esa ilusión?

No creo que se pierda la ilusión, los objetivos
a medida que vamos haciéndonos mayores
cambian, y esa experiencia que vamos
adquiriendo lejos de que nos limite nos tiene
que potenciar y la tenemos que poner en valor
para hacer las cosas de una manera diferente.
¿Si perdemos la ilusión por alcanzar objetivos,
metas y sueños...  qué nos queda?. Son esos
retos, pequeños o grandes, da igual, los que
hacen que nos levantemos cada mañana con
un sentido, con un Para qué, los que nos
mantienen vivos y hacen que nuestra vida sea
plena. Está en cada uno de nosotros y es nues-
tra responsabilidad buscarlos, renovarlos, en-
contrarlos, alimentarlos…

Háblanos un poco de tu libro, ¿cuales son las
claves que destacarías de él?

¿Y AHORA POR QUÉ NO? es la pregunta que
me he hecho cada día desde hace 10 años y la
que me ha ayudado a conseguir muchas de las
cosas que he logrado. Es un libro palanca, para
impulsar a todas esas personas que alguna vez
han soñado o se han planteado algo pero
nunca encuentran el momento para hacerlo
porque para ellas nunca es el momento. Un
manual de preguntas incómodas, que son esas
preguntas que nunca nos hacemos porque la
respuesta que sabemos que vamos a obtener
no nos gustan, y que invitan al lector a salir de
su zona de Confort para ponerse a trabajar por
sus sueños desde ahora. ¡Porque seguro que
SABES, QUIERES, PUEDES Y TE LO MERECES!

Zuriñe Angulo
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el patio
patioa

Queridos	  jóvenes,
Tengo	  el	  agrado	  de	  anunciarles	  que	  en	  el	  mes
de	  octubre	  del	  2018	  se	  celebrará	  el	  Sínodo
de	  los	  Obispos	  sobre	  el	  tema	  «Los	  jóvenes,
la	   fe	   y	   el	   discernimiento	   vocacional». He
querido	  que	  vosotros	  ocupéis	  el	  centro	  de	  la
atención	  porque	  los	  llevo	  en	  el	  corazón.	  Pre-‐
cisamente	  hoy	  se	  presenta	  el	  Documento	  Pre-‐
paratorio,	  que	   les	  ofrezco	  como	  una	  “guía”
para	  este	  camino.

CARTA DEL PAPA A LOS JÓVENES (13.1.2017)

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
Me	  vienen	  a	  la	  memoria	  las	  palabras	  que	  Dios
dirigió	  a	  Abrahán:	  «Vete	  de	  tu	  tierra,	  de	  tu	  pa-‐
tria	  y	  de	  la	  casa	  de	  tu	  padre	  a	  la	  tierra	  que	  yo
te	  mostraré»	  (Gen	  12,1).	  Estas	  palabras	  están
dirigidas	  hoy	  también	  a	  vosotros:	  son	  las	  pa-‐
labras	  de	  un	  Padre	  que	  los	  invita	  a	  “salir”	  para
lanzarse	  hacia	  un	   futuro	  no	  conocido	  pero
prometedor	  de	  seguras	  realizaciones,	  a	  cuyo
encuentro	  Él	  mismo	  os	  acompaña.	  Os	  invito
a	  escuchar	  la	  voz	  de	  Dios	  que	  resuena	  en	  el
corazón	  de	  cada	  uno	  a	  través	  del	  soplo	  vital
del	  Espíritu	  Santo.
Cuando	  Dios	  le	  dice	  a	  Abrahán	  «Vete»,	  ¿qué
quería	  decirle?	  Ciertamente	  no	  le	  pedía	  huir
los	  suyos	  o	  del	  mundo.	  Su	  invitación	  fue	  una
fuerte	  provocación	  para	  que	  dejase	  todo	  y
se	  encaminase	  hacia	  una	  tierra	  nueva.	  Dicha
tierra,	  ¿no	  es	  acaso	  para	  vosotros	  aquella
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sociedad	  más	  justa	  y	  fraterna	  que	  deseáis	  profun-‐
damente	  y	  que	  queréis	  construir	  hasta	  las	  perife-‐
rias	  del	  mundo?
Sin	  embargo,	  hoy,	   la	  expresión	  «Vete»	  asume	  un
significado	  diverso:	  el	  de	  la	  prevaricación,	  de	  la	  in-‐
justicia	  y	  de	  la	  guerra.	  Muchos	  jóvenes	  entre	  ustedes
están	  sometidos	  al	  chantaje	  de	  la	  violencia	  y	  se	  ven
obligados	  a	  huir	  de	  la	  tierra	  natal.	  El	  grito	  de	  ellos
sube	  a	  Dios,	  como	  el	  de	  Israel	  esclavo	  de	  la	  opresión
del	  Faraón	  (cfr.	  Es	  2,	  23).
Deseo	  también	  recordarles	  las	  palabras	  que	  Jesús
dijo	   un	   día	   a	   los	   discípulos	   que	   le	   preguntaban:
«Rabbí	  [...]	  ¿dónde	  vives?».	  Él	  les	  respondió:	  «Venid
y	  lo	  veréis»	  (Jn	  1,38).	  También	  a	  vosotros	  Jesús	  dirige
su	  mirada	  y	  os	  invita	  a	  ir	  hacia	  Él.	  ¿Habéis	  encon-‐
trado	  esta	  mirada,	  queridos	  jóvenes?	  ¿Habéis	  escu-‐
chado	   esta	   voz?	   ¿Habéis	   sentido	   este	   impulso	   a
ponerse	   en	   camino?	  Estoy	   seguro	  que,	   si	   bien	   el
ruido	  y	  el	  aturdimiento	  parecen	  reinar	  en	  el	  mundo,
esta	  llamada	  continua	  a	  resonar	  en	  el	  corazón	  da
cada	  uno	  para	  abrirlo	  a	  la	  alegría	  plena.	  Esto	  será	  po-‐
sible	  en	  la	  medida	  en	  que,	  a	  través	  del	  acompaña-‐
miento	  de	  guías	   expertos,	   sabréis	   emprender	   un
itinerario	  de	  discernimiento	  para	  descubrir	  el	  pro-‐
yecto	  de	  Dios	  en	  la	  propia	  vida.	  Incluso	  cuando	  el	  ca-‐
mino	  se	  encuentre	  marcado	  por	  la	  precariedad	  y	  la
caída,	  Dios,	  que	  es	  rico	  en	  misericordia,	  tenderá	  su
mano	  para	  levantarlos.
En	  Cracovia,	  durante	  la	  apertura	  de	  la	  última	  Jor-‐
nada	  Mundial	  de	   la	  Juventud,	   les	  pregunté	  varias
veces:	  «Las	  cosas,	  ¿se	  pueden	  cambiar?».	  Y	  ustedes

exclamaron	   juntos	   a	   gran	   voz	   «¡sí!».
Esa	  es	  una	  respuesta	  que	  nace	  de	  un
corazón	  joven	  que	  no	  soporta	  la	  injus-‐
ticia	  y	  no	  puede	  doblegarse	  a	  la	  cultura
del	  descarte,	  ni	  ceder	  ante	  la	  globaliza-‐
ción	  de	  la	  indiferencia.	  ¡Escuchad	  ese
grito	  que	  viene	  de	  lo	  más	  íntimo!	  Tam-‐
bién	  cuando	  advirtáis,	  como	  el	  profeta
Jeremías,	  la	  inexperiencia	  propia	  de	  la
joven	  edad,	  Dios	  os	  estimula	  a	  ir	  donde
Él	  os	  envía:	  «No	  les	  tengas	  miedo,	  que
contigo	  estoy	  para	  salvarte»	  (Jer	  1,8).
Un	  mundo	  mejor	  se	  construye	  también
gracias	  a	  vosotros,	  que	  siempre	  deseáis
cambiar	  y	  ser	  generosos.	  No	  tengáis
miedo	  de	  escuchar	  al	  Espíritu	  que	  os
sugiere	  opciones	  audaces,	  no	  perdáis
tiempo	  cuando	   la	  conciencia	  os	  pida
arriesgar	  para	  seguir	  al	  Maestro.	  Tam-‐
bién	  la	  Iglesia	  desea	  ponerse	  a	  la	  escu-‐
cha	  de	  la	  voz,	  de	  la	  sensibilidad,	  de	  la
fe	  de	  cada	  uno;	  así	  como	  también	  de
las	  dudas	  y	  las	  críticas.	  Haced	  sentir	  a
todos	  vuestro	  grito,	  dejadlo	  resonar	  en
las	  comunidades	  y	  hacedlo	  llegar	  a	  los
pastores.	  San	  Benito	  recomendaba	  a
los	  abades	  consultar	  también	  a	  los	  jó-‐
venes	  antes	  de	  cada	  decisión	   impor-‐
tante,	  porque	  «muchas	  veces	  el	  Señor
revela	  al	  más	  joven	  lo	  que	  es	  mejor»
(Regla	  de	  San	  Benito	  III,	  3).
Así,	   también	  a	   través	  del	   camino	  de
este	  Sínodo,	  yo	  y	  mis	  hermanos	  Obis-‐
pos	  queremos	  contribuir	  cada	  vez	  más
a	  vuestro	  gozo	  (cfr.	  2	  Cor	  1,24).	  Os	  pro-‐
teja	  María	  de	  Nazaret,	  una	  joven	  como
vosotros	  a	  quien	  Dios	  ha	  dirigido	  su	  mi-‐
rada	  amorosa,	  para	  que	  os	  tome	  de	  la
mano	  y	  os	  guíe	  a	  la	  alegría	  de	  un	  ¡heme
aquí!	  pleno	  y	  generoso	  (cfr.	  Lc	  1,38).
Con	  paternal	  afecto,
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Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
El 13 de enero se hizo público el
Documento Preparatorio con el
que se inician los trabajos del próximo
Sínodo de los Obispos. Será la XV
Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar en 2018 (la fecha aún está por
determinar) y estará dedicada a los jó-
venes, concretamente a “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”.
Para esa reunión, la Iglesia empieza a
prepararse ya, y lo primero es ponerse
a la escucha de lo que sus propios
miembros, especialmente la juventud,
tiene que decir al respecto. Así las cosas,
y siguiendo la línea tomada por Fran-
cisco en citas anteriores, se abre un
tiempo de consulta.
El Documento Prepatorio, que puedes
descargar en la página web del Vati-
cano lleva adjunto un cuestionario,
dirigido todo ello a todas las conferen-
cias episcopales, a los dicasterios de la
Curia romana y a la Unión de Superio-
res Generales, a los Sínodos de los Obis-
pos y a los Consejos de los Jerarcas de
las Iglesias Orientales Católicas.Por otra
parte, se prevé una consulta de todos los
jóvenes a través de un sitio web, con un
cuestionario sobre sus expectativas y su
vida. Las respuestas que se obtengan de
ambos cuestionarios serán la base para
redactar el posterior Instrumentum la-
boris, punto de referencia para la discu-
sión de los padres sinodales.

REFLEXIÓN EN TRES PASOS
El Documento Preparatorio quiere ser una espe-
cie de mapa para fomentar una investigación
sobre el contexto de la juventud de hoy y de
qué manera responde al camino que le pre-
senta la Iglesia. En este sentido, propone una
reflexión articulada en tres capítulos:
1. Los jóvenes en el mundo de hoy: se analiza

la sociedad y el mundo en el que los jóvenes
crecen y toman sus decisiones; una descrip-
ción elaborada a nivel mundial que tendrá
que ser adaptada a las realidades específicas
de cada región. La franja de edad de los jó-
venes a los que se refiere el documento va
de los 16 y los 29 años.

2. Fe, discernimiento, vocación: se abordan los
pasos fundamentales del proceso de discer-
nimiento, que es el principal instrumento
que la Iglesia ofrece a los jóvenes para que
descubran, a la luz de la fe, su vocación.

3. La acción pastoral: aquí, por último, se cen-
tra la atención en lo que supone “tomar en
serio” el desafío del cuidado pastoral y del
discernimiento vocacional, y se ponen de
relieve los componentes fundamentales de
una pastoral juvenil vocacional.

La pastoral con jóvenes
tema del próximo 
sínodo de los obispos
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Soy de Marruecos, de Fez, de Baj Khoja.
Yo no tengo hermanos. Mi madre está
muerta pero mi padre está casado y tiene
dos niños con otra mujer. Decidí irme de
Fez. Me voy solo de Fez, sin amigos.
Cuando salí de mi ciudad fui a Nador di-
rectamente. Vine hacia Melilla porque
sabía que los niños conseguían irse desde
esta ciudad con el barco y, además, en Fez
no estaba viviendo nada bien. Sabía que
los niños hacían “riski” (colarte en un barco
sin que los perros te huelan, los policías te
cojan o el detector de latidos te delate) y
por eso decido venir, era mi objetivo.

CON VOZ PROPIA
Testimonio de un joven emigrante

Entro en Melilla escondido en un camión, es muy difí-
cil, me iba a morir debajo de un camión. Yo no tengo
familia en ninguna parte de Europa, sólo tengo a Dios.
Una vez dentro de Melilla, estuve dos días en la calle
y a los dos días me cogió la policía y me subió al cen-
tro de menores.
En la calle viví un año y medio, decidí no vivir en Purí-
sima porque no me gustaba nada el centro. Además,
tenía un objetivo claro, que era llegar a la península,
no quería quedarme en Melilla. Cuando estaba en la
calle dormía encima de cartones para protegerme del
frío, comía de lo que me daban o lo que cogía en la
calle, de la basura o de otro sitio.
Mientras yo estaba en la calle murió Osama, el pobre,
iba para hacer “riski” y murió, cayó por el faro.  Conti-
nuamente moría gente, pero nosotros no lo sabíamos,
porque hay un barco rápido al que los niños se subían.
Nunca más sabíamos nada más de ellos. Imagino que
algunos morían ahogados en el mar.
Ahora estoy viviendo en Estocolmo, vivo con una fa-
milia que me ha acogido. Voy al colegio, aprendo,
hago deporte y me cuidan mucho, todo está muy bien.
Antes de llegar a Estocolmo estuve en Granada, Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, en ciudades de
Alemania, en Francia. Los centros de menores de
todas estas ciudades estaban bien, pero yo quería ir
a Estocolmo, era mi deseo, mi sueño.
Gracias a Dios ahora estoy bien, pero todo lo que he
pasado en Melilla no lo voy a olvidar nunca, hay veces
que me viene a la cabeza y no es bonito.

«Harraga» es una Asociación socioeducativa que desempeña su trabajo en
la ciudad de Melilla con niños de la calle, procedentes en su mayoría de Marrue-
cos. Hace poco hicieron público un informe suyo con el título “De niños en peligro a niños peligrosos:
una visión sobre la situación actual de los menores extranjeros no acompañados en Melilla 2016”.
De dicho informe hemos tomado el testimonio de Nordin Fez, Baj Khoja, un joven marroquí que llegó
a Melilla con 12 años y que actualmente, después de tres años, está viviendo en Estocolmo.
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Resumen	  sacado	  del	  informe	  “Infancias	  invisi-‐
bles.	  Menores	  extranjeros	  no	  acompañado,	  víc-‐
timas	  de	   trata	   y	   refugiados	   en	  España” de	   la
ONGs	  «Save	  the	  Children».	  Lo	  puedes	  descargar
completo	  en	  Internet.

En	  el	  mundo	  de	  hoy,	  aumenta	  el	  número	  de
niños	   y	   niñas	   que	  migra,	   y	   se	   hacen	  más
complejos	  los	  flujos	  migratorios:	  en	  ellos	  se
mezclan	   migrantes,	   víctimas	   de	   trata	   con
fines	  de	  explotación	  y	  aquellos	  que	  escapan
de	   guerras	   y	   persecuciones.	   Además,	   son
niños	  y	  niñas	  cada	  vez	  más	  jóvenes:	  del	  2000
al	  2015,	  los	  migrantes	  menores	  de	  4	  años	  au-‐
mentaron	  en	  un	  41%.

En	  España,	  hay	  tres	  colectivos	  de	  niños	  y
niñas	  especialmente	  vulnerables	  y	  despro-‐
tegidos:	  las	  niñas	  víctimas	  de	  trata	  con	  fines
de	  explotación	  sexual,	  los	  niños	  que	  viajan
sin	  nadie	  que	  les	  cuide	  (conocidos	  como	  me-‐
nores	  extranjeros	  no	  acompañados)	  y	  la	  in-‐
fancia	  refugiada.

El	  Estado	  español	  no	  está	  cumpliendo	  plena
ni	  satisfactoriamente	  con	  sus	  obligaciones
legales	  respecto	  a	  estos	  grupos;	  está	  vulne-‐
rando	  algunos	  de	  sus	  derechos	  tanto	  por	  ac-‐
ción	   como	   por	   omisión.	   Se	   antepone	   su

Menores extranjeros
no acompañados

condición	   de	   inmigrantes	   a	   la	   de	   ser	  menores	   de
edad,	  y	  existen	  contradicciones	  entre	  las	  leyes	  y	  prác-‐
ticas	  dirigidas	  a	  controlar	  los	  flujos	  migratorios	  y	  las
que	  tienen	  como	  fin	  proteger	  a	  niños	  y	  niñas.

• A	  pesar	  de	  que	  en	  nuestro	  país	  hay	  niñas	  víctimas
de	  trata	  con	  fines	  de	  explotación	  sexual,	  perma-‐
necen	  sin	  ser	  identificadas.	  Aunque	  se	  anuncien	  cada
día	  en	  los	  periódicos	  y	  se	  las	  vea	  por	  nuestras	  calles,
la	  policía	  localizó	  apenas	  a	  17	  niñas	  en	  2014.	  Sin	  em-‐
bargo,	   se	   calcula	   que	   en	   nuestro	   país	   hay unas
45.000	  víctimas	  entre	  adultas	  y	  menores	  de	  edad.

• A	  los	  menores	  extranjeros	  no	  acompañados	  el	  Es-‐
tado	  tiene	  la	  obligación	  de	  protegerles,	  ser	  su	  tutor
legal	   y	   garantizar	   su	   educación	   y	   desarrollo.	  No
obstante,	  hay	  niños	  que	  no	  son	  tutelados,	  viven	  en
la	  calle	  y	  sobreviven	  como	  pueden.	  A	  los	  que	  sí	  son
tutelados	  por	  las	  comunidades	  autónomas	  (3.660
en	  2014),	  se	  les	  facilita	  una	  educación	  deficiente	  y
no	  pueden	  trabajar	  en	  las	  mismas	  condiciones	  que
los	  niños	  españoles	  mayores	  de	  16	  años.	  Al	  cumplir
los	  18	  años	  se	  les	  abandona	  a	  su	  suerte	  sin	  apoyos
y	  en	  muchas	  ocasiones	  sin	  haber	  recibido	  la	  docu-‐
mentación	  a	  la	  que	  tienen	  derecho.

La	  bienvenida	  que	  se	  hace	  a	  la	  infancia	  refugiada	  no
está	  a	  la	  altura	  de	  la	  situación	  actual.	  A	  pesar	  de	  que
3.754	   niños	   y	   niñas	   solicitaron	   asilo	   en	   España	   en
2015,	  el	  sistema	  de	  asilo	  no	  está	  adaptado	  a	  las	  nece-‐
sidades	  de	  las	  familias,	  niños	  y	  niñas.	  Las	  largas	  espe-‐
ras	   burocráticas	   impiden	   que	   padres	   y	   madres
puedan	  trabajar,	  reagrupar	  a	  sus	  hijos	  e	  hijas,	  o	  viajar
a	  otros	  países	  europeos	  en	  los	  que	  tienen	  familia	  o	  un
proyecto	   de	   vida.	  A	   finales	   de	   2015	   había	  más	   de
16.000	  expedientes	  de	  asilo	  pendientes	  de	  resolución.
Es	  muy	  común	  que	  las	  familias	  se	  vean	  obligadas	  a	  se-‐
pararse	   por	   distintas	   razones,	   y	   no	   se	   facilita	   que
niños	  y	  niñas	  se	  reúnan	  con	  sus	  padres	  o	  familiares.
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el megáfono
megafonoa

Del 26 de Junio al 16 de Julio 2017
En el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz

NECESITAMOS MONITORES
De lunes a viernes durante el mes de julio
Edad mínima 17 años.
Apúntate antes del 1 de marzo
• Mándanos un e-mail con tus datos (nombre,

apellidos, tfno, y edad) a cesar@gazteok.org

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Para ser monitor/a en la Colonia
es NECESARIO PARTICIPAR en los 3 
encuentros de preparación.

COLONIA URBANA Berakah 2017
Para niños de 3 a 12 años

PRIMER ENCUENTRO: sábado 11 de marzo de 10:30h. a 13:30h.
En los Locales Betania, calle Las Escuelas nº2. (Vitoria-Gasteiz)

Organiza: Unidad Pastoral del Casco Histórico de Vitoria-Programa Solidario “Berakah”.
Colabora: Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes

Con Susana Correal
¿Cómo educar en competencias interculturales? Una alterna-

tiva a la educación formal. Las relaciones interculturales se
basan en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo.

LUGAR: Aula Juan XXIII (c/ Jesús Guridi s/n; Vitoria-Gasteiz)

FECHA: Sábado 8 de abril, de 10:30h. a 14h.

PRECIO: 5€

INSCRIPCIÓN antes del 25 marzo escribiendo un email a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

Curso para monitores de tiempo libre:
Educar en y por la interculturalidad
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POST-SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS
16 urtetik gorakoentzako
Todos los 4os jueves de mes EN LOS CINES FLORIDA (Vitoria-Gasteiz)
PROYECTAREMOS UNA PELÍCULA QUE ESTÉ EN CARTELERA

HORA / ORDUA: 19:30etan.
PRECIO / SARRERA: 4€

COME REZA AMA

Si no te conformas con ver sin más, esto te puede interesar…

Gazteontzako ZINEFORUM-A
CINEFORUM para jóvenes

Para acceder al descuento hay que presentar en taquilla el carnet de estudiante ó similar.

JÓVENES… 
CON-BOCADOS con el Obispo
Gotzainarengan Elkar-Deitua

4º VIERNES DE MES, 24 febrero,
24 marzo…
HILAren 4.ostiralean
En la Parroquia Desamparados 
(Vitoria-Gasteiz)

21h. Bocata (cada uno/a lleva el suyo)
22h. Oración - Coloquio “la vida como vocación”
23h. Despedida



Recorta y envía este boletín a Plaza Desamparados 1,3º; 01004 Vitoria-Gasteiz

Nombre y apellidos .................................................................................................................................................
Domicilio ...................................................................................................................................... Nº ........ Piso ..........
Población ................................................
DNI ............................................................. Tfno. .................................................................
Deseo subscribirme a la revista Gazteen Berriak (3 números al año). Subscripción anual: 15€
Con cargo a mi Número de cuenta corriente completo / Código IBAN

Participa en el mantenimiento de nuestra revista. Preferiblemente por domiciliación bancaria, pero si pre-
fieres puedes hacer el pago de subscripción mediante transferencia a la cuenta de la Asociación Gazteok
XXI: Kutxabank Nº ES07 2095-3132-77-1090455717
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Días: Del jueves 13 de abril (9:30h.) al
domingo 16 abril (11h.)
Lugar: En Egibide-Garate Etxea (c/ Mon-
señor Estenaga 1, Vitoria-Gasteiz)
Destinatarios: Jóvenes a partir de 17 años
Inscripción antes del 15 de marzo vía:
correo electrónico:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
PRECIO: 30€
Hay que llevar: comida del jueves, saco,
ropa cómoda, cosas de aseo, Biblia y
cuaderno.

Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza 

Pascua Juvenil • 2017

Boletín de suscripción GB - Domiciliación bancaria

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”
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Marcha nocturna a Estíbaliz,
…para jóvenes (a partir de 3º ESO)

Viernes, 5 de mayo, 2017
Inscripción antes del 4 de abril

TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS
Conociendo

experiencias de voluntariado

JEIKI, IBILI ETA UTZI AZTARNA

Destinatarios: Jóvenes de 14-17 años
Encuentro con otros jóvenes, con Jesús y con reali-
dades de voluntariado que trabajan con enfermos,
marginados, ancianos, personas con discapacidad…
Buscamos formas para mejorar el mundo…

Jará • 2017

DÍAS: Del viernes 31 de marzo (18h.) al
domingo 2 abril (11:30h.)

LUGAR: En Egibide-Jesús Obrero
(Vitoria-Gasteiz)

PRECIO: 22 euros/persona

Enviar antes del 20 del marzo la ficha
de inscripción vía: correo electrónico:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

La ficha de inscripción la puedes descar-
gar en www.gazteok.org
Organiza: Delegación de pastoral con jó-
venes - Diócesis de Vitoria
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Id a Galilea, allí me veréis (Mc 16,7)

La Facultad de Teología del Norte de
España, sede de Vitoria, por tercer

año consecutivo, organiza una experiencia a nivel
humano y espiritual en Magdala (Galilea-Israel).
Es un lugar de encuentro con la historia judía y cris-

Destinatarios: jóvenes de más de 18 años
Precio aproximado: 450 €
PRE-INSCRIPCIÓN ANTES DEL 1 DE ABRIL
Si estás interesad@ en participar mándanos
por email a delegacionjovenes@diocesisvi-
toria.org tu nombre, apellidos, edad y tfno.

Camino de Asís
RECORRIDO A PIE JUNTO A JOVENES DE LA
DIOCESIS DE ALESSANDRIA (ITALIA)

Del 19 de julio al 3 de agosto.

A lo largo de estos días:
Visitaremos Roma
Conviviremos jóvenes de la Diócesis de
Vitoria con jóvenes de la Diócesis de
Alessandria (Italia)
Caminaremos durante 10 días una
media de 20Km diarios
Reflexión y oración compartida
Ahondaremos en la vida y carisma de
San Francisco de Asís

Recorrido a pie desde La Verna a Asís;
TOTAL: 192Km.
Esta información es susceptible de cambios que
se comunicarán con tiempo a los inscritos

tiana, donde se realizarán labores de volun-
tariado y arqueología con los peregrinos
que lo visiten. También permitirá conocer de
cerca los lugares sagrados de Tierra Santa.

Esta experiencia va destinada a alum-
nos/as de nuestra Facultad, a todo joven
mayor de 18 años, y en general a toda
persona interesada.
Fechas: 2 al 16 de julio de 2017.

Precio e inscripción:
• La fecha tope para inscribirse será el 17

de febrero de 2017.
• El precio total será, aproximadamente, de

800 euros (variará dependiendo del pre-
cio del billete en el momento de sacarlo).

https://www.teologiavitoria.org/2017/01/inscrip-
cion-campo-trabajo-magdala-2017/

Campo de Trabajo en Galilea-Israel/ Magdala 2017
ARQUEOLOGÍA Y VOLUNTARIADO EN TIERRA SANTA



Sugerencias de reflexión
• La canción está llena de contradiccio-

nes: alegrías – desastres; conquistas
– soledades; luces – sombras
Di algunas que te llamen la atención.
¿Por qué?

• Seremos más fuertes dejándonos lle-
var, dejándonos caer. 
¿Qué entiendes en estas frases? ¿Qué
crees que quiere decir?

• Somos de lluvia, somos de sol.
Di momentos de lluvia y momentos
de sol.
¿Cuáles de esos momentos (de lluvia
o de sol) te parece que te han ayu-
dado más?

La canción
abestia

     LA
Vendrán las alegrías
rodeadas de desastres
vendrán nuevas conquistas
y algunas soledades
     sim                      MI
traerá cada reto sus miedos…
              LA
nuevos abismos

vendrán buenas noticias
verás como algo estorba
vendrán algunas luces
proyectando nuevas sombras
traerá cada mérito vértigos…
nuevos destinos

sim                     RE
y allí seremos más fuertes

MI              LA
dejándonos llevar

sim                     RE
y allí seremos más fuertes
                  MI               LA
          dejándonos mojar
      do#m           fa#m
habrá que conservar

MI                RE     sim
alegría en el cansancio
                             MI
y paciencia en el fracaso…

LA              do#mfa#m         MI sim  Re MI
somos de lluvia, somos de sol
LA              do#mfa#m         MI sim  Re MI
somos de lluvia, somos de sol

De lluvia y de sol
(Álvaro Fraile)

vendrán nuevos olores
junto a malos sabores
vendrán nuevas canciones
mareas, tentaciones
traerán los deshechos de un sueño
nuevos alivios

vendrán tranquilidades
corriendo algunos riesgos
asumiremos llaves
que abren con un precio
traerá cada fruto disgustos…
nuevos peligros

y allí seremos más fuertes
dejándonos llover
y allí seremos más fuertes
dejándonos caer
saber reconocer
colores en los charcos
y humor como un milagro…

somos de lluvia, somos de sol…

https://www.youtube.com/watch?v=O0T2l
v5DzhY
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la ermita
baseliza

La Oración

Entre	  otras	  propuestas,	  solemos	  dedicar
esta	  sección	  a	  mostrar	  textos	  o	  canciones
que	  nos	  puedan	  servir	  en	  algún	  momento
para	  orar.	  Pero,	  qué	  es	  esto	  de	  la	  oración,
en	  pocas	  palabras:
En	  el	  Catecismo	  de	  la	  Iglesia	  Católica,	  en-‐
contramos	   múltiples	   referencias	   a	   la
oración:
• La	  oración	  es	   la	  elevación	  del	  alma	  a
Dios	  o	   la	  petición	  al	  Señor	  de	  bienes
conformes	  a	  su	  voluntad.	  La	  oración	  es
siempre	  un	  don	  de	  Dios	  que	  sale	  al	  en-‐
cuentro	  del	   hombre.	   La	   oración	   cris-‐
tiana	  es	  relación	  personal	  y	  viva	  de	  los
hijos	   de	   Dios	   con	   su	   Padre	   infinita-‐
mente	  bueno,	  con	  su	  Hijo	  Jesucristo	  y
con	  el	  Espíritu	  Santo,	  que	  habita	  en	  sus
corazones.	  (CIC-‐C	  #534)

• La	  oración	  es	  la	  llave	  que	  abre	  nuestro
corazón	   y	   nuestra	   alma	   al	   Espíritu
Santo;	  es	  decir,	  a	  Su	  acción	  de	  transfor-‐
mación	  en	  nosotros.	  Al	  orar,	  permitimos
a	  Dios	  actuar	  en	  nuestra	  alma	  -‐en	  nues-‐
tro	  entendimiento	  y	  nuestra	  voluntad-‐
para	  ir	  adaptando	  nuestro	  ser	  a	  Su	  Di-‐
vina	  Voluntad.	  (CIC-‐C	  #2825-‐1827)

Y	  así	  lo	  expresan	  cristianos	  ilustres:
• El	  hombre	  no	  puede	  vivir	  sin	  orar,	   lo
mismo	  que	  no	  puede	  vivir	  sin	  respirar.
(Juan	  Pablo	  II)
• Si	   los	  pulmones	  de	   la	  oración	  y	  de	   la
Palabra	  de	  Dios	  no	   alimentan	   la	   res-‐
piración	  de	  nuestra	  vida	  espiritual,	  nos
arriesgamos	  a	  ahogarnos	  en	  medio	  de
las	   mil	   cosas	   de	   todos	   los	   días.	   La
oración	  es	  la	  respiración	  del	  alma	  y	  de
la	  vida.	  (Benedicto	  XVI)
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• Cuanto	   más	   recibimos	   en	   el	   silencio	   de	   la
oración,	  más	  damos	  en	  nuestra	  vida	  activa.
Necesitamos	   del	   silencio	   para	   ‘tocar’	   las
almas.	  Lo	  importante	  no	  es	  lo	  que	  decimos	  a
Dios,	  sino	  lo	  que	  Dios	  nos	  dice	  y	  lo	  que	  dice	  a
través	  de	  nosotros.	  Todas	  nuestras	  palabras
son	  vanas	  si	  no	  vienen	  del	  interior.	  Las	  pala-‐
bras	  que	  no	  dan	  la	  luz	  de	  Cristo,	  aumentan	  las
tinieblas.	  (Madre	  Teresa	  de	  Calcuta).

Nada	  te	  turbe
Ámala	  cual	  merece
Bondad	  inmensa;
pero	  no	  hay	  amor	  dino
Sin	  la	  paciencia.

Condianza	  y	  fe	  viva
mantenga	  el	  alma,
que	  quien	  cree	  y	  espera
Todo	  lo	  alcanza.

Del	  indierno	  acosado
aunque	  se	  viere,
burlará	  sus	  furores
Quien	  a	  Dios	  tiene.

Vénganle	  desamparos,
cruces,	  desgracias;
siendo	  Dios	  su	  tesoro,
Nada	  le	  falta.

Id,	  pues,	  bienes	  del	  mundo;
id,	  dichas	  vanas,
aunque	  todo	  lo	  pierda,
Sólo	  Dios	  basta.

Santa	  Teresa	  de	  Jesús

Nada	  te	  turbe,
Nada	  te	  espante,
Todo	  se	  pasa,
Dios	  no	  se	  muda,

La	  paciencia
Todo	  lo	  alcanza;
Quien	  a	  Dios	  tiene
Nada	  le	  falta:
Sólo	  Dios	  basta.

Eleva	  el	  pensamiento,
al	  cielo	  sube,
por	  nada	  te	  acongojes,
Nada	  te	  turbe.

A	  Jesucristo	  sigue
con	  pecho	  grande,
y,	  venga	  lo	  que	  venga,
Nada	  te	  espante.

¿Ves	  la	  gloria	  del	  mundo?
Es	  gloria	  vana;
nada	  tiene	  de	  estable,
Todo	  se	  pasa.

Aspira	  a	  lo	  celeste,
que	  siempre	  dura;
diel	  y	  rico	  en	  promesas,
Dios	  no	  se	  muda.



el kiosko
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Grupos jóvenes de Jesús
José Antonio Pagola / Carles Such • Ed. PPC - 2016

Grupos jóvenes de Jesús es una propuesta de encuentro con el fundamento
de la fe cristiana: Jesús de Nazaret. No es un proceso o itinerario de pastoral
con jóvenes, sino un recurso para ella, de tal manera que se le puede dar
cabida en cualquier propuesta pastoral ya elaborada. Se trata de suscitar
caminos de evangelización que acaben generando procesos personales de
conversión, y hacerlo con un lenguaje, unos símbolos y unos encuentros con
el evangelio que sintonicen con la vida diaria de los jóvenes.

“Con esta primera entrega queremos situarnos en el umbral, en ese lugar en que hay jóvenes que es-
cuchan, se preguntan, se acercan o buscan… pero no acaban de dar el paso a seguir a Jesús” (Carles Such).
“Si te acercas a Jesús no vas a encontrarte con esa religión aburrida que quizá estás abandonando en
estos momentos, sino con un camino para vivirlo todo de manera nueva. Jesús te descubrirá un Dios
más humano y más amigo que todo lo que has escuchado. Introducirá en tu vida algo tan importante
como la alegría de vivir, la solidaridad con los que sufren y el trabajo por una sociedad más humana.
Te enseñará a vivir con dignidad y esperanza”(José A. Pagola).

Call it what it is (album musical)
Ben Harper and The Innocent Criminals - 2016

Hace más de una década mi referencia cultural más básica pasó a ser el músico californiano Ben Harper.
Siempre que he tenido la oportunidad he disfrutado de sus directos y lo he recomendado hasta la pe-
sadez en mi círculo más cercano. Hoy, aprovechando que hace mucho que en esta sección no hablamos
de música, vuelvo a hacerlo.
El año pasado Ben Harper volvió a reunir a la banda que le había acompañado durante más de dos dé-
cadas The Innocent Criminals. Tras unos años embarcado en numerosos proyectos de distinto perfil, un

par de discos con otra banda (Relentless 7), incluso un
maravilloso disco acústico junto a su madre, optó por
volver a sus raíces con el disco Call it what it is. No es,
seguramente, su mejor trabajo, pero sigue contando con
unas cuantas perlas que rescatan el espíritu de su obra.
Tremendamente ecléctico en ritmos y temas, en este
último disco, vuelve a gritar muy explícitamente contra
la injusticia, a dejarse acompañar por la presencia sutil

de Dios en nuestro camino y a ahondar en las vivencias y la amalgama de sentimientos que confluyen
en todxs nosotrxs. Es esta tremenda variedad que compone la vida de toda persona, la que echo en
falta en la música en castellano y que probablemente esté más arraigada en la cultura norteamericana.
Desde pequeño me han llamado la atención esas pinturas de retratos en los que, sin importar desde qué
posición los observas, siempre tienes la sensación de que te miran a ti, y cuando te mueves percibes ex-
presiones y rasgos distintos. No soy un gran aficionado a la pintura, pero sí he sentido lo mismo al
sumergirme en otras artes, el cine y la música sobre todo. Ben Harper me transmite sensaciones distintas
según mi vida cambia o en función de mi estado de ánimo, pero siempre siento que me habla a mí.
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