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sus inicios y en la tradición de la Iglesia. Y
como podemos ver en textos como el de
Emaús, el acompañamiento personal o co-
munitario está en el origen de nuestra fe.
El acompañamiento espiritual ha de ayudar
a la persona a madurar en todo lo que es,
también en su compromiso dentro de la Igle-
sia y del mundo. El acompañante debe ayudar
a cada persona a descubrir su propio camino,
detectando posibles desvíos, y ofreciendo in-
formación para que la persona acompañada
pueda avanzar. Dar pistas para que, inspirán-
dose en el Evangelio y apoyándose en la ora-
ción, pueda tomar las mejores decisiones de
manera personal y libre. ¡Qué importante es
escuchar! Mucho más que hablar, atendiendo
a las distintas situaciones personales y a los
ritmos de crecimiento propios de cada uno,
puesto que, ya sabemos, que cada persona es
única e irrepetible, también en su historia
personal y en sus tiempos. El acompañante
debe querer mucho y gratuitamente, como
una mano abierta, siempre dispuesta a acoger,
pero no a poseer ni retener. Un cariño que
se refleja en paciencia y respeto.
Y en su papel de guía, el acompañante, de-
berá sentirse instrumento, no protagonista,
siempre subordinado al Espíritu, que tiene la
iniciativa y sopla donde quiere.
No se nos puede olvidar en ningún caso, que
todo acompañante, debe ser, al mismo
tiempo, acompañado, puesto que nadie puede
ofrecer lo que no tiene.
Aitor Pastor Tellechea
Coordinador PJ

«Bide-laguntzaren artean» hezi be-
harko ditu Elizak bere kideak -apaiz,
erlijioso-erlijiosa eta laikoak-, denek
ikas dezaten besteen lur santuan oine-
takoak kentzen (ik. Ir 3,5). (EG 169)
Es un hecho que en nuestro caminar por la
vida, se entremezclan “experiencias”; unas,
nos resultan profundamente gozosas y posi-
tivas, de modo que iluminan con luz especial
los momentos vividos; otras, al contrario, nos
resultan experiencias tremendamente dolo-
rosas, por eso, las rehuimos, pero nos siguen
hurgando en la herida que nos ha producido
esa situación.
Esto no es algo ocasional, sino que es parte
de cuanto vamos viviendo y experimen-
tando en el día a día. Un claro y profundo
SENTIDO de nuestra vida, nos ayuda en las
situaciones complicadas. Y es que ahí, el
“norte” de nuestra existencia presenta una
fuerza especial. Pero, cuando debido a las cir-
cunstancias que fueren, se nubla nuestro ho-
rizonte, entonces necesitamos de “algo” o
de Alguien donde asirnos para mantenernos
firmes en el camino emprendido. 
En estos días de pascua hemos podido volver
al texto evangélico de los Discípulos de
Emaús. Jesucristo se revela como el primer
gran acompañante de quienes se sienten de-
solados, angustiados, deprimidos, en medio
de su crisis personal o de fe. Él es capaz de
prender los rescoldos del corazón y hacer
arder con fuerza la experiencia que se es-
conde en cada uno de nosotros. El acompa-
ñamiento no es un tema nuevo, aunque haya
tomado fuerza estos últimos años, porque, al
margen de formatos, la esencia de la vida
cristiana está ya inventada en los textos bí-
blicos, en la vida de las comunidades desde

El arte de acompañar
y ser acompañado



El 28 de marzo se presentó el proyecto “Paz
y Reconciliación” en la diócesis de Vitoria. Es
un Proyecto que nace siendo una actividad más
del Secretariado Social Diocesano, y ligado a las
iniciativas que se están desarrollando en la dió-
cesis de Bilbao.
El Proyecto nace en un contexto social deter-
minado. Desde octubre de 2011, vivimos en
nuestra tierra un tiempo nuevo para la convi-
vencia. Han sido cerca de cinco décadas marca-
das por la violencia de origen político, que han
dejado en nuestra sociedad muchísimas víctimas
que en la mayoría de los casos no han recibido
el reconocimiento, la solidaridad y la reparación

que merecían. Es más, la mayoría de nuestra
sociedad parece deseosa de “pasar página”.
Frente a esta situación la Comunidad cristiana
ha de dejarse interpelar por el Evangelio, para
así vencer la indiferencia y sentar las bases de
una paz sólida y una sociedad reconciliada.
Los objetivos del Proyecto los hemos sin-
tetizado en dos:

1. Crear en nuestra diócesis de Vitoria espa-
cios para fomentar el diálogo a favor de la
paz, la reconciliación y la convivencia.

2. Estar cerca de las víctimas, que sientan el
calor y el compromiso de la Comunidad
cristiana.

Ahora nos queda un largo recorrido con ac-
ciones e iniciativas. En la presentación propu-
simos algunas de ellas como: facilitar los
testimonios de víctimas, grupos de escucha,
relato de la propia historia, acercamiento a
víctimas, encuentros de Oración, encuentro
diocesano por la Paz y Convivencia…
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El domingo 9 de abril se representó Contigo – el musi-
cal de la Misericordia en el salón de actos del colegio
Niño Jesús que prácticamente se  llenó para la ocasión.

El Obispo, D. Juan Carlos Elizalde agradeció la presencia
de todas las personas que se acercaron, un público
compuesto por familias, jóvenes, mayores,… Y espe-
cialmente, agradeció el esfuerzo del grupo que parti-
cipa desinteresadamente en el musical y en el que se
aprecia la relación y buen ambiente existentes. 

Más de cien personas entre actores y actrices, músi-
cos, bailarines, atrezzo, vestuario y técnicos compo-
nen el equipo humano de “Contigo- el musical de la
Misericordia”. Este musical, dirigido a toda la familia,
y compuesto por Francisco Javier Férnández Lorca
(música), Javier Segura (guión) y Miguel Ángel Gómez
González-Vallés (arreglos musicales), se ha represen-
tado ya en Madrid y Extremadura. 

Los autores del musical, de la Dióce-
sis de Getafe, han conseguido ilusio-
nar e involucrar a todo el equipo
humano que hace posible este musi-
cal, creado en el Año de la Misericor-
dia, convocado por el Papa Francisco.
“Hemos querido representar el espí-
ritu de ese Año de la Misericordia y
poner una canción a cada una de las
14 obras de misericordia, cada una
con un estilo distinto. El guión va en-
lazando las canciones a través de una
historia”, nos contó Javier Segura,
uno de los creadores. Casi todos los
integrantes de esta compañía “no
profesional”, están vinculados a la
Delegación de Enseñanza y al Movi-
miento Santa María. Un gran grupo
de personas entre los 9 y los 55 años.
“Somos un grupo de personas que
como cristianos hemos reflexionado,
vivido y nos hemos sentido llamados
a proclamar la misericordia de Dios…
esto hace también especial al musi-
cal”, dice Segura.

Cata Sayas

EN EL SALÓN DE ACTOS DEL NIÑO JESÚS
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la lonja
lonja

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha
publicado un interesante análisis sobre
el uso que hacen los jóvenes vitorianos
de las redes sociales (RRSS). Dicho es-
tudio tiene como base de trabajo las
encuestas realizadas a unas 1400 per-
sonas jóvenes de con edades compren-
didas entre los 12 y los 18 años.
Inicio de los cuestionarios: 16 de di-
ciembre de 2016. Análisis de los datos:
del 9 al 14 de febrero de 2017.
Este informe lo puedes ver en «http://blogs.
vitoria-gasteiz.org/vgaztea/2017/03/17/
estudio-de-redes-sociales-entre-las-
personas-jovenes-de-vitoria-gasteiz/»

Recogemos a continuación algu-
nos de los datos aportados por
dicho estudio:

Whatsapp
• Es la red social más utilizada y es

considerada la red más útil.
• El uso más frecuente de WhatsApp

es la comunicación con amigos y
amigas.

• Esta red es la más utilizada porque
el uso más habitual de las RRSS es
la comunicación. De ahí, el éxito de
WhatsApp.

• Los principales usos de esta red se
relacionan con el contacto directo:
comunicarse con los amigos y ami-
gas (82%), ligar (32%) y temas de
estudio (28%).

Youtube
• Según un 83% de las personas jóvenes es la red

social más divertida.
• Es la segunda red social más utilizada.
● Se utiliza principalmente para:
- ver videos y música con un 79% de uso
- seguir famosos y youtubers con 50%.

Instagram es la tercera red social 
más utilizada.
• Los principales usos son: seguir amigos y amigas,

gente famosa, publicar contenidos, seguir temas de
interés, como medio de comunicación etc.

• Las mujeres y las personas jóvenes de entre 16-18
años la usan más.
● Combina temas globales con la cercanía.
• Es la red social que más usos tiene, coincidiendo

con los usos más frencuentes que hacen los y las
jóvenes de las RRSS.

• La consideran como “propia”, ya que es una red que
principalmente la utiliza el colectivo joven.

Twitter
• Se utiliza sobre todo para seguir 

temas e influencers.
● Está relacionada con la información y la actualidad.
● Los jóvenes de entre 16-18 años la usan más.
● Es poco utilizada.

Estudio de redes sociales entre las
personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz
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Snapchat
● Combina temas globales

con la cercanía.
• Es una red inmediata y 

con contenidos volátiles.
• Las mujeres y las personas jóvenes de entre

16-18 años la usan más.

Facebook
● Combina temas globales

con la cercanía.
• Muy poco utilizada, ya que la consideran

una red poco útil y aburrida.

E-mail
● Uso técnico, para temas de

estudio.
● Tiene un uso poco frecuente.

Conclusiones
1) Las RRSS más usadas son WhatsApp, You-

tube e Instagram.
2) El uso de las RRSS está relacionado princi-

palmente con el ocio.
3) Combinan temas globales como seguir a

influencers con la cercanía de comunicarse
con las amistades.

4) Las RRSS que más utilizan los y las jóvenes
son un espacio propio separado del poder
adulto.

5) El móvil es el medio más utilizado para
hacer uso de las RRSS y se conectan más
a la tarde y a la noche.



• Campamentos	  de	  grupos	  de	  tiempo	  libre	  Atse-‐
denTaldeak	  

° Montañeros	  Vedruna
-‐	  Del	  2	  al	  12	  de	  julio,	  Volante	  por	  Costa	  Vasca
(4º	  ESO).

-‐	  Del	  4	  al	  14	  de	  julio,	  en	  Lagrán	  (1º	  y	  2º	  ESO).
-‐	  Del	  4	  al	  14	  de	  julio,	  en	  Orduña	  (Primaria).

° Tiempo	  libre	  del	  Pilar
-‐	  Del	  18	  al	  29	  de	  julio,	  en	  Bóveda	  (de	  7-‐17	  años).

° Makaldiak	  Atseden	  Taldea
-‐	  Del	  3	  al	  10	  de	  julio,	  en	  Markina-‐Álava
(de	  6-‐12	  años).

° Gazte	  Beti	  Alaiak
-‐	  Del	  30	  de	  junio	  al	  9	  de	  julio,	  en	  Mendigorria-‐Na-‐
varra	  (de	  10-‐15	  años).

• Campamentos	   de	   Euskalerriko	   Eskautak	   Araba
para	  niños/as	  y	  jóvenes	  de	  entre	  8	  y	  18	  años:

° Grupo	  Berribide	  Eskaut	  Taldea	  
-‐	  Del	  17	  al	  29	  de	  julio,	  en	  Markina	  (Álava).

° Esperantza	  Eskaut	  Taldea
-‐	  Del	  15	  al	  30	  de	  julio,	  en	  Vírgala	  Mayor	  (Álava).

° San	  Viator	  Eskaut	  Taldea
-‐	  Del	  17	  al	  30	  de	  julio,	  en	  Sarria	  (Álava).

° Los	  Ángeles	  Eskaut	  Taldea
-‐	  Del	  17	  al	  30	  de	  julio,	  en	  Musitu	  (Álava).

° Amurrio	  Aisia	  Eskaut	  Taldea
-‐	  Del	  18	  al	  30	  de	  julio,	  en	  Retes	  de	  Llanteno	  (Álava).

CAMPAMENTOS,	  LISTOS…	  YA

Desde	  aquí	  os	  deseamos	  un	  buen	  final
de	  curso,	  suerte	  en	  los	  exámenes	  y	  un
campamento	  inolvidable.	  Así	  que	  todos
listos	  para	  la	  carrera	  y	  os	  decimos:	  cam-‐
pamentos,	  listos…	  Ya.
Son	   muchos	   los	   grupos	   de	  TL	   en	   la
Diócesis	  de	  Vitoria,	  y	  casi	  todos	  tienen
su	  campamento.	  Aquí	  sólo	  recogemos
algunos.	  A	  todos	  os	  deseamos	  BUEN
CAMPAMENTO.
• Colonia	  Urbana	  Berakah	  para	  niños
de	  3	  a	  12	  años:
Del	  26	  de	  junio	  al	  16	  de	  julio,	  en	  el	  Cen-‐
tro	  de	  acogida	  Betania	  (C/Las	  Escuelas,
Nº	  2;	  Vitoria-‐Gasteiz).

• Campamento	  del	  Movimiento	  Junior
A.C	  para	  niños/as	  de	  9	  a	  16	  años:
Del	  22	  al	  30	  de	  julio,	  en	  Santa	  Cruz	  de
Campezo	  (Álava).

6

el mercado
merkatuta Área	  Primera

Estas	  fechas	  son	  de	  locura	  para	  los	  gru-‐
pos	   de	   tiempo	   libre	   (TL),	   ya	   que	   es
época	  de	  exámenes	  para	  muchos	  de	  los
monitores,	  y	  además	  hay	  que	  preparar
y	  ultimar	  mil	  detalles	  para	  tener	  a	  punto
los	  Campamentos	  de	  Verano.	  Una	  expe-‐
riencia	   que	   hace	   que	   las	   vacaciones
suban	  de	   calidad	  por	   todo	   lo	   vivido	   y
compartido	  en	  los	  campamentos.
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Ereintza significa sembrar. Es lo que hizo Jesús, ni
más ni menos, sembrar en muchos corazones mu-
chas esperanzas, y sembrarse Él mismo en la tierra
para germinar nueva humanidad.

Creo que el mensaje llegó claro a aquellos 200 jóve-
nes (de 3º de la ESO hasta 2º de Bachiller) que se reu-
nieron en la Parroquia de Jesús Resucitado (Vitoria -
Gasteiz) el pasado jueves 9 de marzo a las 11:30h.,
para participar en el encuentro celebrativo-oracional
de Cuaresma que organiza la Delegación de pastoral
con jóvenes. Y clara también quedó nuestra respon-
sabilidad como terrenos buenos que hagan que la
cosa funcione. Porque semillas, lo que son semillas
caen, llueven y diluvian... sobre nuestros jóvenes.
Cuántas catequesis, clases de reli, testimonios, cam-
pamentos, celebraciones... todas hablando de que la
Vida llega cuando el Dios-Jesús-Amor germina en las
relaciones, en los deseos, en los proyectos, en las di-
versiones, en los estudios, en los sueños...

La celebración, según los chavales más
"fríos" en lo religioso, estuvo bien. Y es que
cuando las cosas se preparan con cariño,
y los lenguajes son cercanos y adecuados,
la fe se hace creíble. Curiosamente ahora
lo que hay que hacer creíble es la fe, a los
que seguramente de modos diversos y
menos religiosos ya creen en el Amor.
Cuestión de conexiones y vínculos, de
nombres y relaciones... Los jóvenes no
están cerrados a la fe, pero sí a lo inau-
téntico, a lo obligado, a lo rutinario, a lo
masticado por otros pero no experimen-
tado en la propia carne. Así que, si en
nuestras celebraciones sabemos partir de
su propia experiencia y de sus anhelos, po-
dremos servirles de puente hacia lo reli-
gioso-lejano. Creo con sinceridad que no
hay rechazo; más bien curiosidad y ganas
de encontrar palabras que les lean lo que
llevan dentro. Y sin duda la Palabra del
Sembrador, les puede leer la vida.

Juan Carlos de la Riva
Escolapios Calasanz Ikastetxea

EREINTZA 2017 • Salió el sembrador a sembrar…
Encuentro celebrativo-oracional para colegios
Gazteentzako otoitzaldia

Área	  Segunda
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Un	  año	  más,	  antes	  de	  Semana	  Santa,	  tuvo	  lugar
en	  Egibide-‐Jesús	  Obrero	  (Vitoria-‐Gasteiz)	  la	  con-‐
vivencia	  Jará para	  jóvenes	  de	  grupos	  de	  inicia-‐
ción	   cristiana.	   Este	   año	   fue	  del	   viernes	   31	  de
marzo	   (18h.)	   al	   domingo	   2	   de	   abril	   (11:30h.).
Dicha	  actividad	  está	  organizada	  por	  la	  Delegación
diocesana	  de	  pastoral	  con	  jóvenes	  y	  la	  hacen	  po-‐
sible	  los	  monitores	  de	  los	  grupos	  juveniles	  de	  pa-‐
rroquias,	  colegios	  y	  movimientos	  que	  participan.

El lema	  de	  Jará	  2017	  ha	  sido	  “TRAS	  LAS	  HUELLAS
DE	  JESÚS”.	  Está	  inspirado	  en	  el	  discurso	  del	  papa
Francisco	  en	  la	  Vigilia	  de	  oración	  con	  jóvenes,
dentro	  de	  la	  Jornada	  Mundial	  de	  la	  Juventud,
30.7.2016:	  «Queridos	  jóvenes,	  no	  vinimos	  a	  este
mundo	  a	  “vegetar”,	  a	  pasarla	  cómodamente,	  a
hacer	  de	  la	  vida	  un	  sofá	  que	  nos	  adormezca;	  al

contrario,	  hemos	  venido	  a	  otra	  cosa,	  a	  dejar
una	  huella.	  Es	  muy	  triste	  pasar	  por	  la	  vida	  sin
dejar	  una	  huella.	  (…)	  Jesús	  no	  es	  el	  Señor	  del
confort,	  de	  la	  seguridad	  y	  de	  la	  comodidad.
Para	  seguir	  a	  Jesús,	  hay	  que	  tener	  una	  cuota
de	  valentía,	  hay	  que	  animarse	  a	  cambiar	  el
sofá	  por	  un	  par	  de	  zapatos	  que	  te	  ayuden	  a
caminar	  por	  caminos	  nunca	  soñados	  y	  menos
pensados,	  por	  caminos	  que	  abran	  nuevos	  ho-‐
rizontes,	  capaces	  de	  contagiar	  alegría,	  esa	  ale-‐
gría	  que	  nace	  del	  amor	  de	  Dios.	  (…)	  El	  tiempo
que	  hoy	  estamos	  viviendo,	  no	  necesita	  jóve-‐
nes-‐sofá,	   sino	   jóvenes	   con	   zapatos;	   mejor
aún,	  con	  los	  botines	  puestos.	  Solo	  acepta	  ju-‐
gadores	  titulares	  en	  la	  cancha,	  no	  hay	  espacio
para	  suplentes.»

Jará 2017 • Tras las huellas d e Jesús
Conociendo	  experiencias	  de	  voluntariado
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Por	  medio	  de	  juegos,	  dinámicas,	  momentos	  de
oración,	  de	  reflexión	  y	  de	  celebración	  de	  la	  fe…
hemos	  ido	  descubriendo	  algunas	  de	  las	  huellas
de	  Jesús	  que	  nos	  marcan	  el	  camino	  a	  seguir:
huellas	  de	  amor	  y	  servicio,	  huellas	  de	  confianza
y	  entrega,	  huellas	  de	  compromiso	  y	  vida.

En	  este	  descubrir	   las	  huellas	  de	   Jesús	  parte
fundamental	  de	  Jará,	  que	  llega	  con	  fuerza	  al
corazón	  de	  los	  jóvenes,	  es	  la	  mañana	  del	  sá-‐
bado	  en	  la	  que	  nos	  acercamos	  a	  algunas	  expe-‐
riencias	   de	   voluntariado:	   residencia	   de	   San
Ignacio	  para	  personas	  con	  problemas	  de	  salud
mental	  de	  la	  Asociación	  HOGAR	  ALAVÉS;	  acti-‐
vidad	  multideporte	  para	  personas	  con	  parálisis
cerebral	  u	  otras	  alteraciones	  afines	  que	  orga-‐
niza	  la	  Asociación	  ASPACE,	  residencia	  mayores
SAN	   PRUDENCIO;	   y	   residencia	   de	   mayores
HERMANITAS	  DE	  LOS	  POBRES.

Como	   queremos	   que	   asienten	   lo	   vivido	   en
estas	  visitas	  le	  pedimos	  a	  cada	  joven	  que	  res-‐
ponda	  a	  estas	  tres	  preguntas:	  ¿Qué	  he	  apren-‐
dido?	   ¿Qué	   huella	   ha	   dejado	   en	  mí?	   ¿Qué
mensaje	  me	  llevo?	  (una	  frase	  para	  el	  camino).
A	  continuación	  de	  todas	  sus	  respuestas	  recojo
los	  mensajes	  que	  los	  jóvenes	  destacaron	  y	  pre-‐
sentaron	  en	  la	  eucaristía:

-‐ Aprovecha	  y	  valora	  cada	  momento,	  porque
con	  muy	  poco	  se	  puede	  hacer	  mucho.
-‐ En	  situaciones	  difíciles,	  los	  buenos	  recuerdos
ayudan	  a	  seguir	  adelante.
-‐	  Vivir	  cada	  momento.
-‐	  Que	  los	  problemas	  no	  te	  afecten.
-‐	  ¿Vendrás	  el	  sábado	  que	  viene?
-‐	  Sonreír	  es	  un	  mensaje	  universal.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  de	  pastoral	  con	  jóvenes
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Después	  de	  la	  maravillosa	  experiencia	  de
la	   Jornada	  Mundial	   de	   la	   Juventud,	   los
monitores	  que	  acompañamos	  a	  los	  jóve-‐
nes	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria,	  incluyendo
nuestro	  obispo	  Juan	  Carlos	  Elizalde,	  tení-‐
amos	  un	  gran	  desafío:	   lograr	  que	  estos
chicos	  no	  se	  apartaran	  de	  la	  presencia	  del
Señor	  y	  que	  profundizaran	  en	  ese	  camino
tan	  empinado	  que	  es	  la	  fe.	  ¿Qué	  propo-‐
ner	  a	  estos	  chavales?	  era	  la	  gran	  pregunta
que	  nos	  hacíamos,	  y	  tras	  varias	  reuniones
y	  exposición	  de	  ideas	  llegamos	  a	  la	  con-‐
clusión	  de	  que	  una	  buena	  opción	  sería	  ce-‐
lebrar	  una	  pascua	  juvenil.

El	  siguiente	  paso	  era	  elegir	  un	  lema	  que
guardara	   relación	   con	   las	   palabras	   del
Papa	  en	  Cracovia.	  Elegimos	  el	  lema	  "Con-‐
tigo:	  confió,	  camino,	  amo". Esta	  frase	  sin
duda	  remontaría	  a	  nuestros	  jóvenes	  a	  re-‐
flexionar	  sobre	  su	  propia	  vida,	  a	  cuestio-‐
narse	   cómo	   estaban	   caminando,	   hacia
dónde	  y	  con	  quién.

Fueron	  4	  días	  llenos	  de	  emociones,	  lágri-‐
mas,	  risas,	  juegos,	  bailes,	  comidas	  y	  sobre
todo	  encuentro	  con	  nosotros	  mismos. Se

PASCUA	  JUVENIL	  EN	  VITORIA-‐GASTEIZ

Contigo: confió, camino, amo
trataba	  de	  mostrarles	  cómo	  vivimos	  los	  cristianos
esos	  días,	  o	  mejor	  dicho	  cómo	  los	  vivió	  Jesús.	  El
jueves	  estuvimos	  celebrando	  el	  Gran	  Hallel, tradu-‐
cido	  al	  castellano	  es	  la	  gran	  alabanza.	  Es	  una	  tradi-‐
ción	  de	  la	  cena	  pascual	  judía,	  de	  la	  época	  de	  Jesús,
que	  termina	  con	  la	  declamación	  del	  salmo	  136,	  con
el	  cual	  los	  judíos	  alaban	  y	  agradecen	  a	  Dios.	  Se	  em-‐
pieza	  recitando	  con	  la	  palabra	  Aleluya,	  "Alabad	  al
Señor",	  se	  expone	  el	  hecho	  que	  queremos	  agrade-‐
cer	   a	   Dios	   y	   se	   finaliza	   con	   la	   frase	   "porque	   es
eterno	  su	  amor".	  Un	  momento	  emotivo	  que	  nos
permitió	  brindar	  y	  compartir	  como	  amigos.	  Cele-‐
bramos	  la	  Cena	  del	  Señor	  con	  la	  comunidad	  de	  la
parroquia	  de	  San	  Andrés	  y	  del	  colegio	  San	  Viator,
en	  el	  Iglesia	  del	  colegio.	  Allí	  fue	  sorprendente	  ver
a	  nuestro	  Obispo	  lavando	  los	  pies	  a	  Pablo,	  uno	  de
nuestros	  jóvenes.
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El	  viernes	  por	  la	  mañana	  tuvimos	  el	  Viacrucis,
recorrimos	  varios	  lugares	  del	  programa	  Bera-‐
kah,	  desde	  el	  cual	  se	  ayuda	  a	  Jesús	  en	  la	  per-‐
sona	  del	  más	  necesitado.	  Estuvimos	  en	  Sicar
(capilla	  del	  Cristo	  de	  San	  Ildefonso),	  Ain	  Karem
(lugar	  de	  la	  visitación),	  que	  es	  un	  hogar	  para
madres	  solteras	  en	  condiciones	  precarias,	  y	  en
Zugaz	  (contigo)	  desde	  donde	  se	  da	  de	  comer
a	  familias	  de	  escasos	  recursos.	  Tratamos	  de
mostrar	  que	  si	  queremos	  caminar	  con	  Jesús	  no
podemos	  ignorar	  al	  hermano	  que	  nos	  nece-‐
sita.	  A	  la	  tarde	  celebramos	  la	  pasión	  y	  muerte
de	  Jesús	  en	  la	  Parroquia	  de	  Santa	  María,	  y	  por
la	  noche	  tuvimos	  la	  oración	  ante	  la	  cruz,	  y	  ese
fue	  el	  punto	  de	  inflexión	  en	  los	  chicos.	  Fue	  la
parte	  más	  emotiva	  de	  la	  pascua	  juvenil porque
dicho	  en	  sus	  propias	  palabras,	  se	  pusieron	  en
la	  piel	  de	  Jesús,	  durante	  el	  proceso	  de	  la	  flage-‐
lación	  y	  crucifixión.

Ya	  el	  sábado	  fuimos	  rumbo	  a	  la	  parte	  final	  y
más	  importante	  de	  nuestro	  recorrido,	  celebra-‐
mos	  por	  la	  tarde	  el	  sacramento	  de	  la	  reconci-‐
liación acompañados	  de	  nuestro	  Obispo	  y	  a	  la
noche	  la	  Vigilia	  Pascual en	  la	  Catedral	  Vieja.
En	   esta	   última,	   los	   jóvenes	   pudieron	   aden-‐
trarse	  más	  allá	  de	  la	  simbología	  de	  la	  ceremo-‐
nia,	  y	  estuvimos	  de	  fiesta	  hasta	  altas	  horas	  de
la	  madrugada,	  porque	  la	  resurrección	  de	  Jesús
es	  un	  hecho	  que	  lo	  merece.

El	  momento	  más	  emotivo	  para	  mí	  fue	  camino
a	  la	  oración	  en	  la	  cruz	  cuando	  una	  de	  las	  chicas
me	  preguntó	  ¿Por	  qué	  debemos	  recordar	  algo

que	   sucedió	   hace	   tanto	   tiempo?,	   con	   dolor
guardé	  en	  mi	  corazón	  aquellas	  palabras	  y	  le
pedí	   a	   Dios	   que	   respondiera	   esa	   pregunta,
pues	  estaba	  segura	  que	  Él	  lo	  iba	  a	  saber	  hacer
mucho	  mejor	   que	   yo.	   Y	  minutos	  más	   tarde
cuando	  nos	  encontrábamos	  viendo	  un	  video
sobre	  la	  flagelación	  de	  Jesús,	  aquella	  chica	  es-‐
tallaba	  en	  llanto	  y	  salía	  del	  salón	  porque	  no
podía	  aguantar	  la	  emoción	  y	  el	  dolor	  de	  ima-‐
ginar	  el	  sufrimiento	  de	  Jesús,	  y	  creo	  que	  en-‐
tendió	  el	  por	  qué	  se	  recuerda	  aquello,	  aunque
hayan	  pasado	  casi	  2000	  años.	  Para	  mí	  como
monitora	  fue	  una	  experiencia	  grata	  y	  un	  pri-‐
vilegio	  el	  poder	  acompañar	  a	  chicos	  que	  no
habían	  estado	  nunca	  en	  una	  pascua	  juvenil y
estaban	  expectantes	  por	  saber	  cómo	  se	  vivían
esos	  días	  dentro	  de	  la	  iglesia.	  Anteriormente
había	  colaborado	  en	  otras	  pascuas	  juveniles
de	  más	  de	  100	  jóvenes,	  pero	  en	  esta	  ocasión
al	  ser	  un	  número	  pequeño	  de	  personas	  me
permitió	  acercarme	  a	  ellos	  de	  manera	  espe-‐
cial.	  Recordé	  que	  Jesús	  no	  solo	  es	  verdadero
Dios	   y	   verdadero	  hombre,	   sino	  que	   con	   su
ejemplo	  nos	  muestra	  cómo	  es	  Dios	  y	  cómo
podemos	  ser	  nosotros.	  Quiero	  pensar	  que	  el
cometido	  fue	  cumplido	  y	  que	  estos	  jóvenes
han	  abandonado	  la	  idea	  de	  jubilarse	  en	  la	  pri-‐
mavera	  de	  sus	  vidas.	  Creo	  que	  ahora	  tienen
otra	  actitud	  frente	  a	  las	  adversidades,	  porque
tienen	   claro	   cuál	   es	   el	   camino,	   con	   quién
deben	  ir	  de	  la	  mano	  y	  dónde	  pueden	  encon-‐
trar	  la	  felicidad	  plena.

Yasel	  Fermín
Monitora	  Grupo	  Alpha/Parroquia	  Santa	  María
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Del	  jueves	  13	  al	  domingo	  16	  abril,	  los	  días	  cen-‐
trales	  de	  la	  Semana	  Santa,	  he	  tenido	  la	  suerte
de	  participar	  en	  la	  Pascua	  Juvenil	  celebrada	  en
Vitoria-‐Gasteiz.
Sin	  duda	  estos	  días	  del	  Triduo	  Pascual,	  han	  es-‐
tado	   llenos	   de	   momentos	   intensos	   donde
hemos	  experimentado	  con	  fuerza	  el	  amor	  de
Dios	  revelado	  en	  Jesús	  y	  la	  fraternidad	  de	  los
hijos	  de	  Dios	  que	  se	  unen	  para	  seguir	  el	  ca-‐
mino	  de	  vida	  que	  es	  Jesucristo	  con	  su	  vida,
muerte	  y	  resurrección.
Cuando	  las	  experiencias	  tocan	  el	  corazón	  de
las	  personas	  dejan	  huellas	  que	  nos	  ayudan	  a
vivir,	  a	  seguir	  caminado.	  Al	  terminar	  la	  Pascua
preguntamos	  a	  los	  jóvenes	  sobre	  ¿QUÉ	  HUE-‐
LLA	  HA	  DEJADO	  LA	  PASCUA	  JUVENIL	  EN	  TI?	  Y
estas	  fueron	  algunas	  de	  sus	  respuestas:

PASCUA	  JUVENIL	  EN	  VITORIA-‐GASTEIZ

Una experiencia que d eja huella

-‐ Gracias	   a	   esta	   experiencia,	   veré	   la	   Se-‐
mana	  Santa	  de	  manera	  diferente
-‐Me	  ha	  ayudado	  a	  plantearme	  seriamente
mi	  fe
-‐Mi	  fe	  ha	  crecido	  a	  raíz	  de	  esta	  vivencia
-‐ He	  visto	  que	  la	  vida	  y	  el	  mundo	  no	  es	  lo
que	  vemos	  a	  primera	  vista
-‐ Una	  nueva	  actualización	  de	  mi	  compro-‐
miso	  cristiano
-‐Marca	  mi	  camino	  cristiano	  y	  lo	  hace	  más
fuerte
-‐ En	  la	  riqueza	  compartida	  está	  la	  riqueza
personal
-‐ Me	  ha	  enseñado	  más	  sobre	  el	  significado
de	  la	  Semana	  Santa
-‐ La	  de	  haber	  encontrado	  una	  paz	  interior
que	  nunca	  había	  sentido
-‐ Buen	  ambiente,	  muchas	  risas	  y	  paz
-‐ La	  huella	  de	  la	  fe	  hacia	  Dios
-‐ He	  aprendido	  a	  perdonar	  y	  a	  pedir	  perdón
-‐ Ha	  dejado	  en	  mí	  paz	  y	  tranquilidad
-‐ Ahora	  me	  toca	  vivir	  con	  esperanza
-‐Me	  he	  acercado	  más	  a	  Dios
-‐Mayor	  confianza	  en	  Dios,	  para	  caminar
tras	  Jesús	  y	  amar	  a	  las	  personas
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Del 28 al 30 de abril se celebró en Granada el
II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil,
organizado por el departamento de Pastoral
de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar. A esta convocatoria
asistieron algo más de 600 participantes re-
presentando a 62 diócesis; 17 movimientos
de ámbito nacional y 26 congregaciones e ins-
titutos seculares. Desde nuestra diócesis de
Vitoria, acudimos cuatro representantes:
César y Aitor, como equipo de la Delegación
de Pastoral Juvenil, Oskar Susaeta, miembro
del equipo pastoral de Egibide y Juan Carlos
de la Riva, Escolapio (Calasanz ikastetxea) y
director de la Revista Pastoral Juvenil (RPJ). 
Con este Encuentro se quiere dar respuesta
al reto de la pastoral juvenil que está desa-
rrollando la Iglesia en España en los últimos
años. Es una de las acciones del Plan Pasto-
ral de la Conferencia Episcopal Española, en
el año 2017. Según la Evangelii Gaudium,
acompañar es una de las cinco tareas de la
Iglesia junto con: ir primero, involucrarse,
fructificar y festejar.
La importancia de este tema viene dada por
la necesidad de reflexionar sobre el acompa-
ñamiento a los adolescentes y jóvenes en su
proceso vital de maduración, decisión y creci-

miento en la fe, para llevarlos a la vida adulta,
procurando el encuentro personal con Cristo.
Los objetivos del encuentro se resumen en:
• Concienciar y motivar sobre la importancia y

necesidad del acompañamiento en la Pasto-
ral Juvenil.

• Situar qué entendemos por acompaña-
miento en Pastoral juvenil en un sentido am-
plio y específico.

• Capacitar a los equipos de la pastoral juvenil
para impulsar el acompañamiento en sus dis-
tintas realidades.

En octubre de 2013, el departamento de Pas-
toral de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española, comenzó a trabajar sobre tres
temas que le marcó el Congreso de Pastoral
Juvenil de 2012:
• En 2014: I Encuentro de Equipos de Pastoral de

Juventud sobre El Primer Anuncio. (Zaragoza)
• En 2017: II Encuentro de Equipos de Pastoral

de Juventud sobre el Acompañamiento.
(Granada)

• En 2020: III Encuentro de Equipos de Pastoral
de Juventud sobre los Itinerarios formativos.

El departamento ha realizado este trabajo a
partir del Proyecto Marco de Pastoral Juvenil
y la Evangelii Gaudium del Papa Francisco,
bajo el lema “… y se puso a caminar con ellos.”
(Lc, 24,15).
A ellos, se irán sumando todas las propuestas
de reflexión que surjan en el próximo sínodo.
Además, durante el período 2015-2020 el
Consejo de Juventud se ha propuesto afrontar
la Pastoral con Adolescentes, un tema de
mayor recorrido.

El acompañamiento
"... y se puso a caminar con ellos" (Lc 21,15)



Un lugar de acogida y de encuentro para aquellos/aquellas que
buscan (respuestas, silencio, reflexión...)
Un espacio de comunicación y relación donde compartir experi-
encias, gestos solidarios, compromisos...
Una propuesta de espiritualidad, de interreligiosidad, de fe... con-
cretada en momentos y actividades diversas a lo largo del año.
De puertas abiertas. Porque todas y todos tenemos preguntas de
sentido; lo que nos falta es un lugar donde hacerlas y donde com-
partir respuestas desde el dialogo y la libertad.
Una propuesta y una apuesta de la Diócesis de Vitoria.
Bilatzen dutenentzat (erantzunak, isiltasuna, gogoeta…) harrera
eta topaketa gunea.

No dejes de ver la información de
actividades y programas en curso en
la página web www.barriona.com

Estamos en: 
Gabriela Mistral, 27 (esquina Bratislava).
SALBURUA. VITORIA-GASTEIZ
945 77 42 51
centropastoral@berriona.com
www.berriona.com

COMPARTIENDO CONTIGO
UNA BUENA NOTICIA

ZUREKIN BERRI ON BAT
PARTEKATZEN
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El viernes 3 de marzo, en el Teatro Jesús Ibáñez
de Matauco (Centro Cívico Hegoalde, Vitoria-
Gasteiz) tuvo lugar la decimotercera edición de
Solasean. Este evento, que cuenta con la cola-
boración del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
de la Diputación foral de Álava, está organizado
por la Delegación diocesana de pastoral con jó-
venes de la Diócesis de Vitoria y por la Asocia-
ción Gazteok XXI.

SOLASEAN, es un coloquio joven, abierto, en el
que participan jóvenes de entre 14 y 35 años.
Se tratan temas de actualidad y de interés para

los jóvenes. Dicho coloquio se combina con es-
pectáculos, entrega de premios de los concur-
sos convocados y bocata solidario. El tema
tratado este año 2017 ha sido la autenticidad.

Bajo el lema “Ser auténtico, un valor en alza”
hemos reflexionado bajo el paraguas de estas
preguntas: ¿Qué entendemos por autenticidad?
¿Cómo reconocer la autenticidad? ¿Por qué ser
personas auténticas? ¿Qué nos ayuda a serlo?

El Coloquio estuvo presentado por Alain Ruiz y
dinamizado por Jorge Ortiz de Urtaran (gestor
de positividad). Contamos con la visión sobre

Ser auténtico, un valor en alza
Benetakoa izatea, goraka doan balorea

olasean 2017



Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la
tierra (Mt 5, 13-16). En estas palabras Jesús
nos muestra el camino para ser auténticos:
vivir de tal manera que iluminemos el mundo,
contagiemos esperanza, y dejemos buen
sabor en todo lo que hacemos y en todas las
personas con las que nos relacionamos.

Concluido el coloquio en sí, dimos paso a
una segunda parte del espectáculo de magia
con Nestor y Javier, que de nuevo nos deja-
ron con la boca abierta. Terminamos Sola-
sean con la entrega de premios de los
concursos de spot publicitario y carta de pre-
sentación sobre la autenticidad. Pero este
tema lo puedes ver en el siguiente artículo.
Así que concluyo animándote a SER AUTÉN-
TICO al estilo de Jesús, siendo luz y sal del
mundo y para el mundo.
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la autenticidad de 3 jóvenes de entre 16 y 19
años (Nayara Arteaga, Aida Vitoria y Javi Ruiz). Y
parte muy importante del coloquio es la partici-
pación del público, así que en varios momentos
de un modo dinámico el público dio su opinión
sobre las preguntas que íbamos planteando.

Como no solo de pensar vive el ser humano,
dimos paso a la diversión y a la sorpresa con la
magia de Nestor y Javier. Como la magia no
quita el hambre, paramos 30 minutos para
tomar un bocata preparado con mucho cariño
por monitores de Atseden Taldeak, y también
pudimos degustar productos de comercio justo
que llevaron desde Medicus Mundi.

Tras el descanso, retomamos el tema fijándonos
en personas que son referente y nos ayudan a
ser auténticos, entre las que destacamos a Jesús.
Él, con su modo de ser y hacer, es maestro de
autenticidad. De él decían que enseñaba con
verdadera autoridad, que en él había algo autén-
tico… Jesús nos muestra un camino de autenti-
cidad basado, no en centrarse en uno mismo,
sino en descentrase (en amar, escuchar, ayudar,
perdonar…) para ser realmente uno mismo,
para ser personas auténticas que hacen que la
vida y el mundo sean algo mejor. César Fdz. de Larrea

Delegado de pastoral con jóvenes



Tema	  “Ser	  auténtico,	  un	  valor	  en	  alza”:	  ¿Qué	  entendemos	  por	  auten-‐
ticidad?	  ¿Cómo	  reconocer	  la	  autenticidad?	  ¿Por	  qué	  ser	  personas
auténticas?	  ¿Qué	  nos	  ayuda	  a	  serlo?...
“Benetakoa	  izatea,	  goranzko	  balioa”.	  Zer	  ulertzen	  dugu	  benetakoa
esaten	  dugunean?	  Nola	  ezagutu	  benetakotasuna?	  Zergatik	  izan	  be-‐
netako	  pertsonak?	  Zer	  laguntzen	  digu	  benetakoak	  izaten?…

Vitoria, 15 de febrero de 2017

El que aspira a parecer renuncia a ser
Estimado señor/señora:

El otro día, mientras caminaba por la calle Dato, vi el cartel en el
que anunciaban la necesidad de trabajadores. Como llevo varios
años en busca de un trabajo, supe que era la oportunidad perfecta.

Estoy muy interesada en dicho trabajo porque creo que poseo las
cualidades necesarias. Ante todo, soy una persona natural y senci-
lla, no intento aparentar lo que no soy, es decir, soy una persona
transparente, que no oculta ni lo bueno ni lo malo. Por otra parte,
siempre intento no enorgullecerme y ser una persona humilde por-
que, desde mi punto de vista, es un gran paso para aceptar y que-
rer a todo el mundo por igual.

Por último, pero no menos importante, me considero una persona
empática que se preocupa por el bienestar de la gente. Ya que, hoy
en día, se necesitan personas sensibles que sean conscientes del
sufrimiento que habita en el mundo. En definitiva, me considero
una persona auténtica.

Como es evidente, no soy perfecta y tengo defectos pero, con es-
fuerzo y compañerismo podríamos trabajar y convivir en armonía
y comunión.

Por todo ello, espero atentamente su llamada y espero deseosa
poder alcanzar dicho puesto de trabajo.

Un cordial saludo.
María Carrasco Menoyo
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CARTA	  DE	  PRESENTACIÓN	  •	  Buscamos	  una	  persona	  auténtica
PRIMER	  PREMIO;	  María	  Carrasco	  Menollo/	  Colegio	  Corazonistas

CONCURSOS SOLASEAN 2017
Gazteontzako LEHIAKETAK
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SPOT	  PUBLICITARIO
Ganador	  Solasean	  2017
Título:	  COCINA	  CON	  TERESA

Autor:
Grupo	  -‐	  Confir	  Vedruna	  Mendizaleak

Lo	  puedes	  ver	  en:
www.youtube.com/watch?v=t2aRSQFT2nk	  

olasean 2017
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Desde	  octubre	  hasta	  mayo,	   cada
tercer	  viernes	  de	  mes,	  hemos	  invi-‐
tado	   a	   participar	   en	   el	   taller	   de
oración:	   “Orar	   con	   los	   sentidos”.
Durante	  este	  tiempo	  hemos	  procu-‐
rado	   saber	   callar,	   saber	   mirar,
saber	  escuchar,	  saber	  tocar,	  saber
saborear	  y	  saber	  decir.	  
En	  un	  ritmo	  de	  vida	  tan	  ajetreado
y	   ruidoso,	   Dios	   nos	   invita	   a	   la
quietud,	  al	  silencio,	  a	  la	  contem-‐
plación…	   Han	   sido	   momentos
sencillos	  de	  oración	  en	  Sicar, en
torno	  a	  una	  hora	  y	  cuarto.	  Hemos
orado	  con	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  con
la	  música,	   con	   la	  oración	  escrita,
con	   la	   oración	   hablada,	   con	   los
cuentos	   y	   con	   pequeños	   gestos
simbólicos…	  y	  también	  hemos	  te-‐
nido	  espacios	  para	  compartir.	  
La	   oración	   consiste	   en	   llevar	   la
vida	  ante	  Dios	  y	  dejarnos	  guiar	  por
él,	  calmar,	  animar,	  gozar	  de	  su	  pre-‐
sencia.	  Las	  estadísticas	  dicen	  que
mucha	  gente,	  joven	  y	  adulta,	  está
cansada	   y	   agobiada,	   que	   ha	   per-‐
dido	   el	   rumbo,	   que	   no	   sabe	   qué
hacer	  con	  su	  vida.	  Es	  bueno,	  enton-‐
ces	  que	  demos	  vueltas	  a	  estas	  pa-‐
labras	  de	  Jesús:
“Venid	  a	  mí	  los	  que	  estáis	  cansados
y	  agobiados,	   y	   yo	  os	  aliviaré.	  To-
mad	   sobre	   vosotros	   mi	   yugo	   y
aprended	  de	  mí,	  que	  soy	  manso	  y
humilde	   de	   corazón;	   y	   hallaréis
descanso	  para	  vuestras	  almas.	  Por-
que	  mi	  yugo	  es	  suave	  y	  mi	  carga	  li-
gera”.	  (Mt.	  11,	  28-30)

El	  diagnóstico	  es	  siempre	  el	  mismo:	  “Es	  la	  consecuen-
cia	  de	  una	  vida	  agitada,	  volcada	  en	  una	  frenética	  ac-
tividad”.	  Y	  la	  receta	  es	  siempre	  la	  misma:	  “Procure
vivir	  tranquilo,	  pasee,	  relájese,	  haga	  silencio…”. En	  de-‐
finitiva,	  no	  nos	  las	  sabemos	  arreglar	  bien	  con	  nues-‐
tros	  agobios	  y	  cansancios.
El	  taller	  de	  oración,	  a	  través	  de	  los	  sentidos,	  nos	  ha	  lle-‐
vado	  a	  Jesús,	  nos	  ha	  hecho	  sentirnos	  cerca	  de	  Él.	  He-‐
mos	  visto,	  escuchado,	  tocado,	  saboreado	  y	  dicho	  que...

• …rezar	  es	  mirar	  alrededor	  y	  escuchar…
• …Dios	  no	  es	  hermético,	  lejano	  ni	  silencioso.	  Dios	  es
amor	  (cf.	  1	  Jn.	  4,	  8)	  y	  el	  amor	  es	  comunicación,	  diá-‐
logo,	  palabra	  cercana	  y	  entrañable…

• …nuestras	  manos	  y	  nuestro	  cuerpo	  son	  un	  buen	  ve-‐
hículo	  para	  relacionarnos	  con	  el	  mundo,	  que	  nos
permiten	  ensanchar	  el	  espacio	  que	  nos	  rodea…	  que
son	  la	  imagen	  externa	  de	  nuestro	  corazón	  endure-‐
cido	  o	  sensible…

• …somos	  parte	  de	  la	  Creación,	  que	  Dios	  nos	  mira	  y
le	   gustamos,	   porque	   vio	   que	   todo	   lo	   que	   había
hecho	  era	  bueno	  (cf.	  Gn.	  1,	  31)…

• …proclamar	  con	  palabras	  y	  hechos	  nuestra	  fe	  es	  ser
coherentes	  con	  nuestra	  misión	  como	  cristianos.

Aitor	  Pastor	  Tellechea	  •	  Coordinador	  PJ

TALLER	  DE	  ORACIÓN	  en	  SICAR
Orar con	  los	  sentidos
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ZORIONAK. El 8 de mayo la Gazte-Meza cumplió un
año de vida. Desde entonces, domingo a domingo,
a las 19:30h. en la Parroquia de San Miguel Arcángel
(Vitoria-Gasteiz) que alberga a nuestra querida Vir-
gen Blanca, celebramos una eucaristía para jóve-
nes. El Obispo de Vitoria, Dn. Juan Carlos, preside
dichas celebraciones, con el objetivo posibilitar que
los jóvenes hagan experiencia personal y comuni-
taria del encuentro sacramental con Jesucristo a
través de Eucaristía.
Partimos de que el gran protagonista de la Gazte-
Meza es Jesús que quiere formar parte de la vida de
los jóvenes, pero para hacerlo posible necesitamos
cauces que lleven la vida de Jesús a los jóvenes. Di-
chos cauces son la Palabra, la oración, los silencios,
la Comunidad… y también el canto.

La música y el canto no son un mero adorno
en la misa, sino un elemento que bien reali-
zado ayudan a vivir con mayor intensidad
la eucaristía. Con tal propósito, desde un
primer momento hemos cuidado este as-
pecto con diferentes coros de parroquias
y colegios.
En el subtítulo digo que vienen y van… y
vuelven, porque a lo largo de este primer
año han ido rotando 10 coros para poner
música y canciones a la Gazte-Meza. Desde
aquí, quiero agradecer su disponibilidad y
dedicación para poner voz y música a lo
que vivimos en la eucaristía de cada do-
mingo. Eskerrik asko guztioi!!

César Fernández de Larrea
Delegado de pastoral con jóvenes

Coros que vienen y van… y vuelven

GAZTE-MEZA.
UN AÑO DE VIDA
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Entre	  mordisco	  y	  mordisco…
palabras con	  sentido

COn-bocados  

Desde	  el	  mes	  de	  octubre	  2016,	  los	  4º	  viernes
de	  mes,	  Dn.	  Juan	  Carlos,	  Obispo	  de	  Vitoria,
convoca	  a	  los	  jóvenes	  para	  cenar	  juntos	  un
bocata,	   tener	  una	  charla	  distendida	  sobre
algún	  tema	  de	  interés	  y	  después	  orar	  juntos
con	  la	  acogida	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  con	  la
adoración	  eucarística.
El	  primer	  “Con-‐bocados”	  lo	  realizamos	  en
la	  Catedral	  Nueva,	  pero	  con	  el	  frío	  lo	  pasa-‐
mos	   en	   la	   Parroquia	   de	   Nuestra	   Señora
Madre	  de	  los	  Desamparados.	  En	  junio	  (vier-‐
nes	  23)	  volveremos	  a	  realizar	  “Con-‐boca-‐
dos”	  en	  la	  Catedral	  Nueva.

Parte	  jugosa	  del	  encuentro,	  además	  del	  bocata	  y
de	  alimentos	  que	  traen	  los	  jóvenes	  para	  compartir,
es	  el	  diálogo	  que	  se	  genera	  entre	  bocado	  y	  bo-‐
cado.	  Tema	  central	  de	  todo	  este	  curso	  en	  con-‐bo-‐
cados	   ha	   sido	   “la	   vida	   como	   vocación”,	   pero
también	   ha	   habido	   tiempo	   para	   hablar	   del	   no-‐
viazgo,	  de	  la	  familia,	  de	  la	  violencia,	  etc.
Termino	  recordando	  fecha	  y	  horario	  del	  próximo
“Con-‐bocados”.

Jóvenes	  CON-‐BOCADOS	  con	  el	  Obispo,
el	  viernes	  23	  de	  junio
Gotzainarengan	  Elkar-‐Deitua

En	  la	  Catedral	  Nueva

20h. Bocata	  /	  Ogitartekoa	  (cada	  uno/a	  lleva
el	  suyo)

21h. Oración	  -‐	  Coloquio	  “la	  vida	  como	  voca-‐
ción”	  /	  “Bizitza	  bokazio	  giza”

22h.	  Despedida	  /	  Ez	  adiorik!

COME REZA AMA
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Posiblemente no hayas oído hablar nunca de
Pastoral Universitaria. ¡Te vamos a sorprender!
No somos nada reciente, llevamos 20 años
trabajando, pero nuestra realidad es pequeña.
¡Cuidado! pequeña puede ser un sinónimo
de intensa. Somos un equipo de personas re-
lacionadas con la universidad, tanto docentes
como discentes. Dada nuestra vinculación
universitaria los “años” se programan desde
septiembre a junio. El año 2016-7 ha sido es-
pecial, un periodo de cambios con nombre
propio: Juan Carlos, Txomin y Aitor.
Tras años recibiendo el cariño y aliento de
Don Miguel Asurmendi, este año hemos
contado con el ánimo de Don Juan Carlos
Elizalde, un obispo con experiencia en pas-
toral universitaria que nos ha brindado su
ayuda sin imposiciones ni tutelas. 
También es el curso en que Txomin Gómez,
delegado de Pastoral Universitaria, ha sido
nombrado Delegado de Enseñanza. Esto ha
transformado Pastoral Universitaria, de ser
una delegación hemos pasado a ser un área
de Pastoral con Jóvenes.
El último nombre propio es Aitor Pastor, es
la persona que se ha sumado al equipo

para coordinarnos y dirigirnos. Con ánimo y pa-
ciencia intenta poner orden en un equipo, en
ocasiones, impulsivo.
Las universidades en que intentamos hacernos
presentes son la UPV / EHU, la Facultad de Teo-
logía de Vitoria-Gasteiz y la UNED. Los objetivos
son contribuir positivamente al dialogo fe-ciencia
y atender las necesidades religiosas de la comu-
nidad universitaria.
Tenemos dificultades, somos un número de perso-
nas reducido, nos cuesta llegar a la comunidad uni-
versitaria para anunciar y publicitar nuestras
actividades, así como contactar con el alumnado
cristiano o en búsqueda. Pero no nos desanima-
mos y anualmente realizamos acciones, cursos,
conferencias, conciertos, concursos… En el curso
2016-7 las siguientes:

• En colaboración con el Conservatorio de música
Jesús Guridi celebramos la Navidad con un con-
cierto de jazz en el Pabellón Universitario.

• Curso “Egipto en la tardo-antigüedad: Cristianismo
primitivo” en la Facultad de Letras de la UPV / EHU.

• Hemos difundido las actividades del 50 aniversa-
rio de la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz.

• Organizado un cine-fórum los cuartos jueves de
cada mes. En todos ellos hemos contado con la
colaboración de Santiago de Pablo, catedrático en
la UPV/EHU.

Si eres universitari@, independientemente de dónde
estudies, sea en Álava o fuera, y te apetece cono-
cernos y recibir información de nuestras actividades
contáctanos en:
pastoraluniversitaria.dvg @gmail.com
Equipo Pastoral Universitaria

UN AÑO DE 9 MESES:
PASTORAL
UNIVERSITARIA
2016-7
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El	  pasado	  sábado	  8	  de	  abril	  asistimos	  a	  un	  inte-‐
resante	  curso,	  "Educar	  en	  y	  por	  la	  interculturali-‐
dad".	   En	   un	   principio	   íbamos	   con	   la	   idea	   de
aprender	  cómo	  trabajar	  con	  niños	  de	  diferentes
partes	  de	  nuestro	  mundo,	  pero	  Susana	  Correal,	  la
formadora,	  fue	  mucho	  más	  allá.	  Nos	  ayudó	  a	  bus-‐
car	  en	  nosotros	  mismos	  y	  ver	  en	  qué	  punto	  de
aceptación	  de	  la	  realidad	  que	  nos	  rodea	  estamos.
Mediante	  diferentes	  propuestas	  prácticas	  anali-‐
zamos	   como	  está	   nuestra	   sociedad	   y	   cual	   era
nuestra	  opinión	  sobre	  ciertas	  afirmaciones.	  Des-‐

pués	  de	  esta	  práctica	  nos	  dimos	  cuenta	  de	  que
todas	  las	  realidades	  no	  tienen	  un	  solo	  punto	  de
vista	  sino	  que	  todo	  depende	  de	  la	  mirada	  con
la	  que	  las	  veamos.	  Sobre	  todo	  nos	  quedamos
con	  la	  importancia	  de	  escuchar	  las	  diferentes
opiniones	  de	   la	  gente	  que	  nos	   rodea,	  ya	  que
cada	  uno	  actúa	  de	  una	  manera	  por	  unas	  razo-‐
nes	  o	  ideas	  concretas.
Además,	  mediante	  un	  experimento	  realizado	  en
1968,	  "La	  clase	  dividida"	  pudimos	  ver	  un	  claro
ejemplo	  de	  la	   influencia	  que	  puede	  tener	  una
persona	  con	  una	  firme	  opinión	  sobre	  las	  perso-‐
nas	  	  que	  le	  rodean.	  Gracias	  a	  este	  experimento
vimos	  lo	  absurdo	  que	  puede	  llegar	  a	  ser	  discrimi-‐
nar	  a	  alguien,	  en	  este	  caso,	  por	  el	  color	  de	  piel.	  
Acabamos	  el	  curso	  con	  muchas	  ideas	  en	  la	  ca-‐
beza	  pero	  con	  una	  idea	  clara.	  Lograr	  un	  mundo
en	  el	  que	  la	  interculturalidad	  sea	  real	  es	  cosa	  de
todos,	  no	  solo	  de	  las	  personas	  que	  por	  diferentes
motivos	  tienen	  que	  venir	  a	  nuestro	  país.	  

Laura	  Fernández	  de	  Retana	  •	  Monitora	  de	  Montañeros	  Vedrunas

Curso monográfico

Educar en y por la interculturalidad
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La	  música,	  los	  instrumentos	  como	  el	  piano	  o	  el	  clarinete,
el	  coro…	  han	  sido	  parte	  de	  mi	  día	  a	  día;	  pero	  desde	  que
dejé	  las	  clases	  hace	  ya	  unos	  cuantos	  años,	  poco	  a	  poco
los	  he	  ido	  abandonando,	  dejando	  de	  tocar	  e	  incluso	  ol-‐
vidando.	  Hace	  seis	  meses	  volví	  a	  retomar	  la	  práctica	  ins-‐
trumental;	  pero,	  esta	  vez	  con	  uno	  nuevo:	  la	  guitarra.	  Fue
algo	  repentino.	  Me	  fijé	  en	  uno	  de	  los	  folletos	  que	  desde
pastoral	  juvenil	  nos	  ofrece	  la	  diócesis	  y…	  ¡me	  animé!.
Hasta	  que	  no	  vi	   el	   anuncio	  no	   se	  me	  había	  ocurrido
apuntarme,	   aunque	   personas	   que	   en	   campamentos,
convivencias,	  retiros,	  encuentros,	  Eucaristías,	  etc.	  acom-‐
pañaban	  con	  la	  guitarra	  me	  dieran	  envidia.Los	  instru-‐
mentos	  que	  yo	  tocaba	  eran	  complicados	  de	  incorporar
a	  este	  tipo	  de	  dinámicas	  y	  celebraciones;	  con	  lo	  cual,	  yo
me	  limitaba	  a	  colaborar	  únicamente	  cantando.	  

Llegué	  un	  martes	  a	  los	  locales	  de	  la	  Parroquia	  Nuestra
Señora	  de	  los	  Desamparados	  con	  mi	  guitarra;	  con	  ilusión
pero,	  sin	  saber	  cómo	  colocar	  ni	  una	  nota.	  Partía	  de	  cero,
pero	  Fran,	  nuestro	  profe,	  con	  gran	  paciencia,	  fue	  expli-‐
cándonos	   semana	   tras	   semana	   las	   posiciones	   de	   los
dedos,	  los	  acordes,	  ritmos,	  y	  trucos	  para	  hacer	  las	  can-‐
ciones	  más	  fáciles.	  

Un buen rato musical a la semana
Curso de guitarra para agentes de pastoral

Llegó	  Navidad	  y,	  las	  cenas	  y	  comidas	  fa-‐
miliares	  fueron	  más	  divertidas	  con	  la
guitarra.	  Parecía	  que	  algo	  había	  apren-‐
dido	  aunque	  mantuviera	  en	  la	  mayoría
de	  las	  ocasiones,	  el	  mismo	  acorde.	  Tal
y	  como	  Fran	  nos	  dijo:	  “¡No	  importa	  que
te	  equivoques	  o	  que	  suene	  mal!;	  tú	  lán-‐
zate,	  canta	  a	  la	  vez	  y	  anima	  la	  velada”.
Con	  el	  nuevo	  año,	  guardamos	  los	  villan-‐
cicos	  en	  la	  carpeta	  y	  continuamos	  con
canciones	  que	  nos	  gustaban	  a	  cada	  uno
de	  nosotros	  y	  nosotras.Tocarlas,	  adap-‐
tadas	   a	   nuestro	   nivel,	   me	   divierte	   y
hace	  que	   llegue	  a	  casa	  con	  ganas	  de
practicarlas	  de	  nuevo.	  

El	  nivel	  no	  solo	  es	  el	  que	  avanza;	  la	  re-‐
lación	  dentro	  del	  grupo	  también.	  Co-‐
menzamos	   el	   curso	   cinco	   personas;
hoy,	   somos	   alguna	  menos;	   pero,	   du-‐
rante	  la	  hora	  y	  media	  que	  estamos	  jun-‐
tos,	   nunca	   falta	   el	   humor	   y	   las
carcajadas;	  y,	  sobre	  todo	  el	  ánimo	  que
nos	  damos	  entre	  nosotros	  para	  conti-‐
nuar	  tocando	  a	  pesar	  de	  todas	  nuestras
equivocaciones	   y	   momentos	   tensos
con	  nuestras	  queridas	  cejillas.

Ahora,	  ya	  en	  mayo,	  a	  dos	  meses	  de	  ter-‐
minar	  nuestro	  curso,	  el	  cancionero	  ya
es	  algo	  más	  extenso.	  Y,	  Fran	  nos	  ha	  in-‐
vitado	  a	  hacer	  prácticas	  en	  las	  Eucaris-‐
tías	  de	  domingo	  en	  varias	  Parroquias
de	  la	  ciudad.	  Claro	  que	  el	  objetivo	  de
este	  curso	  no	  es	  solo	  aprender	  a	  tocar
la	  guitarra,	  sino	  aprovechar	  esa	  herra-‐
mienta	   para	   dinamizar	   la	   pastoral.
Ojalá	  que	  el	  curso	  que	  viene	  estas	  cla-‐
ses	  se	  mantengan,	  consiga	  estar	  más
segura	  con	  la	  guitarra	  y	  colaborar	  en
celebraciones,	   convivencias,	   encuen-‐
tros	  y	  experiencias	  de	  verano.

María	  Angulo
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En este curso realizado en Vitoria durante dos
semanas (una en octubre 2016 y otra en fe-
brero 2017) impartido por Elena Andrés he
aprendido qué significa el concepto emer-
gente de Educación en la Interioridad y la im-
portancia de adoptarlo como paradigma en
nuestras escuelas con el objetivo de potenciar
a los alumnos. Mediante el trabajo en la inte-
rioridad se desarrolla la capacidad de cono-
cerse a sí mismos y que ello les ayude en su
vida personal y en la relación con los demás.
Ha sido un curso en el que 20 educadores de
diferentes colegios y diferentes etapas hemos
coincidido y compartido varios días de forma-
ción, trabajo y emociones. Hemos realizado
diversas técnicas con el objetivo de trabajar
tres dimensiones fundamentales: trabajo cor-
poral, integración emocional y apertura a la
trascendencia. Para conseguir este objetivo
hemos vivenciado técnicas de relajación, vi-
sualizaciones, juegos, etc. Ha sido un curso
muy práctico, lleno de emociones y ha servido
de reflexión acerca de la importancia de la In-
terioridad como marco pedagógico. De esta
manera los alumnos pueden ser acompaña-
dos hacia una conexión consigo mismos, con
los demás y con Dios. La educación en la in-
terioridad puede suponer una matriz pedagó-
gica que cuida la cualidad humana profunda,
trabajando en y con nuestro cuerpo, integrar
nuestras emociones y abrirnos a las experien-
cias vitales más profundas. De esta manera el
marco pedagógico es el ser de la persona y en
torno a él. Nuestros alumnos pueden recibir

EDUCAR EN LA INTERIORIDAD.
Potenciando a los alumnos en
el aula y fuera de ella.

una educación que les permita conocer cómo
desplegar ese ser en sus distintas edades y
etapas de su vida.
En este curso he aprendido varias técnicas
que puede aplicarse en el aula con alumnos
de diferentes edades, desde infantil hasta ba-
chillerato para trabajar las tres dimensiones
de la educación en la Interioridad. Es compli-
cado explicar lo que se siente, porque es un
curso que no se puede cursar online ni de
manera puramente teórica, sino que hay que
experimentarlo en primera persona. Ha sido
un curso muy práctico. Para poderlo poner en
práctica en el aula y en el día a día con nues-
tros alumnos resulta fundamental vivirlo para
conocer qué es la interioridad, cómo traba-
jarla y cómo puede ayudarnos en nuestra
vida a nivel personal.
Como docente y educador en un centro concer-
tado espero poder potenciar la educación en la
interioridad en mi colegio. De hecho, ya hay va-
rios compañeros que se han formado en este
tema y se está valorando la posibilidad de rea-
lizar un proyecto de Interioridad para desarro-
llarlo desde la etapa de infantil hasta toda la
etapa de secundaria a partir del año que viene.

José Alberto Díez • Profesor de secundaria.
Colegio San Viator - Huesca

Curso intensivo teórico - práctico
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Queda	  cada	  vez	  menos	  para	  que	  arranque	  la	  Colo-‐
nia	  Urbana	  Berakah.	  Comenzará	  el	  lunes	  26	  de	  junio
hasta	  el	  domingo	  16	  de	  julio.	  Calculamos	  que	  visto
lo	   de	   otros	   años	   acogeremos	   en	   dicha	   colonia	   a
unos	  120	  niños.
Los	  monitores	  y	  monitoras	  llevamos	  ya	  varios	  en-‐
cuentros	  preparando	  las	  actividades	  (juegos,	  diná-‐
micas,	  talleres,	  etc.)	  que	  van	  a	  dar	  contenido	  a	   la
colonia.	  El	  horizonte	  hacia	  el	  que	  caminamos	  nos	  lo
marcan	  los	  objetivos	  que	  recogemos	  a	  continuación:

OBJETIVO	  GENERAL:
MONITORES: Encontrar	  el	  sentido	  del	  voluntariado
y	  del	  servicio	  en	  la	  vida.	  Descubrir	  las	  grandezas	  del
servicio	  a	  los	  más	  necesitados.

NIÑOS: Profundizar	  en	  el	  sentido	  de	  la	  entrega,	  ge-‐
nerosidad	  y	  compromiso	  con	  los	  que	  más	  nos	  nece-‐
sitan,	  como	  un	  camino	  de	  felicidad	  en	  la	  vida.

1ª SEMANA	  –	  ¿A	  DÓNDE	  QUEREMOS
IR? Del	  26	  junio	  al	  30	  junio

Objetivos	  específicos:

-‐ Analizar	  y	  descubrir	  cuáles	  son	  nuestros
sueños	  en	  la	  vida.	  

-‐ ¿Cómo	  nos	  vemos	  de	  mayores?
-‐ ¿Cuál	  es	  tu	  vida	  (día	  a	  día)	  ideal?
-‐ Preparamos	   un	   itinerario	   en	   la	   vida…
nuestro	  mapa	  en	  la	  vida.

2ª SEMANA	  -‐	  ¿QUÉ	  LLEVAMOS	  PARA
EL	  VIAJE? Del	  3	  al	  7	  de	  julio

Objetivos	  específicos:

-‐ Analizamos	   los	   valores	   que	   ellos	   en-‐
cuentran	  y	  marcamos	  retos	  a	  conseguir.

-‐ Descubrir	  el	  don	  y	  regalo	  de	  la	  persona,
“del	  otro”,	  en	  todo	  el	  viaje.

-‐ Preparamos	  la	  mochila.	  ¿Qué	  metemos?
-‐ Todo	  no	  vale	  para	  el	  camino.	  ¿Qué	  es
bueno	  y	  que	  es	  malo?

3ª SEMANA	  -‐	  ¿QUÉ	  NOS	  HACE	  AVAN-‐
ZAR? Del	  10	  al	  14	  de	  julio

Objetivos	  específicos:

-‐ Comprometerse	  con	  una	  causa	  que	  me
permita	  avanzar	  en	  el	  camino	  de	  mi	  vida
y	  que	  sea	  solidaria,	  que	  persiga	  la	  justi-‐
cia,	  la	  igualdad	  y	  el	  bien	  común.

-‐ Nos	  ponemos	  en	  camino	  y	  para	  eso	  ne-‐
cesito	  la	  brújula.

-‐ ¿Qué	  voy	  a	  hacer	  para	  ir	  en	  buena	  di-‐
rección?

• Excursión	  familias	  a	  Estíbaliz	  el	  domingo
16	  julio

¿TE	  APUNTAS	  A	  ESTE	  VIAJE?
Preparando	  la	  Colonia	  Urbana	  Berakah
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La	  noche	  del	  viernes	  5	  de	  mayo	  tuvo	  lugar	  la	  “Marcha	  nocturna	  a	  Estíbaliz	  para	  jóvenes”.
Durante	  la	  tarde	  cayeron	  varias	  tormentas	  de	  consideración	  y	  la	  mayoría	  de	  las	  predic-‐
ciones	  meteorológicas	  anunciaban	  que	  podían	  caer	  más	  tormentas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  noche.
Como	  monitor	  previsor	  vale	  por	  dos,	  ya	  desde	  un	  principio	  cuando	  programamos	  la	  Mar-‐
cha,	  teníamos	  claro	  que	  junto	  al	  bocata	  y	  la	  linterna,	  era	  muy	  recomendable	  llevar	  chubas-‐
quero	  ó	  paraguas.	  Finalmente,	  tuvimos	  suerte	  puesto	  que	  la	  lluvia	  se	  quedó	  en	  su	  casa	  y
no	  vino	  a	  la	  Marcha con	  nosotros.
A	  las	  21h.	  nos	  encontramos	  en	  la	  Parroquia	  de	  San	  Ignacio
de	  Loyola	  (Vitoria-‐Gasteiz).	  Gota	  a	  gota	  fueron	  llegando	  los
jóvenes,	  sus	  monitores	  y	  también	  Dn.	  Juan	  Carlos,	  Obispo	  de
Vitoria,	  que	  se	  sumó	  a	  la	  Marcha de	  principio	  a	  ein.	  Con	  un
poco	  de	  retraso,	  a	  las	  21:15h.,	  empezamos	  con	  un	  momento
de	  oración	  y	  contextualización	  de	  la	  Marcha.	  Su	  lema	  “leván-‐
tate,	  camina,	  y	  deja	  huella”	  apuntaba	  el	  triple	  contenido	  que
queríamos	   ir	   trabajando	   en	   las	   paradas	   (oración	   y	  moti-‐
vación)	  y	  en	  la	  caminata	  (oración	  y	  reelexión	  personal).

LEVÁNTATE. Partiendo	  de	  cuando	  Jesús	  dice	  al	  paralítico
de	  Betesda	  «Levántate,	  toma	  tu	  camilla	  y	  echa	  a	  andar.»	  (Jn
5,8),	   y	   de	   estas	   palabras	   del	   Papa	   Francisco	   «Queridos
jóvenes,	  no	  vinimos	  a	  este	  mundo	  a	  “vegetar”,	  a	  pasarla	  có-‐
modamente,	  a	  hacer	  de	  la	  vida	  un	  sofá	  que	  nos	  adormezca;
al	  contrario,	  hemos	  venido	  a	  otra	  cosa,	  a	  dejar	  una	  huella.	  Es
muy	  triste	  pasar	  por	  la	  vida	  sin	  dejar	  una	  huella.»	  (Discurso
del	  Papa	  Francisco	  en	  la	  Vigilia	  de	  oración,	  JMJ,	  30.07.2016),	  lanzamos	  estas	  dos	  preguntas
para	  pensar	  en	  el	  primer	  trayecto:	  ¿Qué	  cosas	  me	  paralizan	  para	  caminar?	  ¿Cuáles	  son
mis	  excusas	  para	  no	  seguir	  con	  convicción	  a	  Jesús?

CAMINA.Nos	  levantamos	  y	  caminamos	  una	  hora	  para	  llegar	  a	  Aberásturi.	  Tras	  comer	  nu-‐
estro	  ansiado	  bocata,	  tuvimos	  un	  segundo	  momento	  de	  oración	  en	  la	  Iglesia	  de	  San	  Esteban
de	  Aberásturi.	  Leímos	  el	  pasaje	  de	  Jn	  14,1-‐6	  -‐donde	  Jesús	  nos	  dice	  que	  Él	  es	  el	  camino,	  y	  la
verdad,	  y	  la	  vida-‐,	  y	  lanzamos	  tres	  nuevas	  preguntas	  en	  referencia	  a	  la	  exhortación	  “cami-‐
na”:	  ¿Hacia	  dónde	  camino?	  ¿Qué	  busco?	  ¿En	  quién	  me	  apoyo	  para	  seguir	  caminando?

Marcha nocturna a Estíbaliz
Jeiki, ibili eta utzi aztarna
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Quedaba	  el	  trayecto	  más	  corto,	  pero	  tam-‐
bién	  el	  más	  duro	  por	  la	  última	  subida	  para
llegar	  a	  Estíbaliz.	  Llegamos	  a	  las	  01:30h.	  y
lo	  primero	  que	  hicimos	  fue	  entrar	  a	  saludar
a	  nuestra	  patrona,	  Ntra	  Sra.	  de	  Estíbaliz.
Allí,	  en	  el	  Santuario,	  estaban	  esperándonos
los	  monjes	  benedictinos	  de	  la	  comunidad
del	  monasterio	  de	  Estíbaliz.	  El	  Abad,	  Rueino
Mugika,	   nos	   dirigió	   unas	   palabras	   de
acogida,	  y	  Jon,	  un	  joven	  novicio,	  nos	  regaló
su	   testimonio	   vocacional.	   Cantamos	   a	   la
Virgen	  y	  seguido	  pasamos	  a	  la	  Cripta	  para
celebrar	   junto	   con	   la	   comunidad	   bene-‐
dictina	  la	  eucaristía	  que	  presidió	  el	  Obispo,
Dn.	  Juan	  Carlos.	  Terminamos	  la	  eucaristía	  a
las	   02:30h.,	   y	   aunque	   con	   poco	   tiempo,
porque	   los	   autobuses	   nos	   recogían	   a	   las
02:50h.,	  pudimos	  recuperar	  algo	  de	  fuerzas
con	  un	  chocolate	  caliente,	  unos	  biscotes,	  y
música	  de	  fondo.
Todos	  estábamos	  cansados	  por	  la	  caminata,
pero	  sobre	  todo	  por	  la	  hora,	  sin	  embargo	  fue
signieicativo	  celebrar	  juntos	  y	  tan	  tarde	  la	  eu-‐
caristía,	  ya	  que	  como	  nos	  muestra	  el	  pasaje
de	  los	  discípulos	  de	  Emaús	  (Lc	  24,13-‐35),	  es
al	  partir	  el	  pan	  cuando	  reconocieron	  a	  Jesús,
es	  la	  eucaristía	  para	  nosotros	  un	  momento
privilegiado	   para	   descubrir a	   Jesús	   cami-‐
nando	  a	  nuestro	  lado	  y	  diciéndonos	  una	  y
otra	  vez:	  levántate,	  camina	  y	  deja	  huella.

César	  Fdz.	  de	  Larrea
Delegado	  diocesano	  de	  pastoral	  con	  jóvenes

DEJA	  HUELLA.Reiniciamos	  la	  marcha	  y	  la
siguiente	  parada	  fue	  en	  la	  Iglesia	  de	  San	  An-‐
drés	  de	  Villafranca,	  donde	  dimos	  paso	  a	  la
tercera	  y	  última	  parte	  del	  lema:	  Deja	  huella.
Cogiendo	   el	   reto	   que	   lanzó	   el	   Papa	   a	   los
jóvenes	  en	  Cracovia	  este	  verano,	  de	  vivir
dejando	  huella.	  Recordamos	  que	  en	  Hechos
10,38	  Pedro	  dice	  de	  Jesús	  que	  pasó	  por	  la
vida	  haciendo	  el	  bien. Así	  le	  recordaban	  los
que	  caminaron	  con	  Jesús	  y	  así	  resumían	  su
paso	  por	  el	  mundo.	  A	   la	   luz	  de	  esta	   idea
brotaban	  las	  tres	  últimas	  preguntas	  que	  re-‐
elexionamos	  hasta	  llegar	  a	  Estíbaliz:	  ¿Cómo
quiero	  que	  me	  recuerden?	  ¿Qué	  huellas
estoy	  dejando?	  ¿Qué	  huella	  quiero	  dejar?
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la plaza
plaza

Hola, somos Gasteiz Junior, un grupo de
los tres del sector de infancia de la ACG
de la parroquia Todos los Santos de Vi-
toria. Somos trece niños y niñas, Fran
nuestro educa (monitor) y Sergio, que
está como educa en prácticas.
El pasado campamento trabajamos el
tema de “las cosas importantes de la
vida”. Fue nuestro primer campamento y
nos lo pasamos muy bien. En los últimos
días del campa nos tuvimos que poner
un compromiso personal y otro como
grupo. Nosotros nos pusimos dos: abrir
un grupo de wassap para que nuestro
educa pudiera dar avisos urgentes a
nuestros padres y madres, y ayudar a los
pobres. El grupo de wassap se abrió sin
mucho esfuerzo, pero lo de ayudar a los
pobres nos costó un poco más.
Primero vimos como se trabajaba la soli-
daridad en la parroquia. Resulta que te-
nemos un grupo de misiones en la
parroquia y no lo sabíamos. Así que nos
reunimos con ellos. Está formado por
cuatro mujeres que se juntan todos los
meses con el párroco (Serafín). Nos dije-
ron que todos los años hacen un “Pintxo-
Pote Solidario”. Que consiste en vender
“pintxos” de tortilla y un vaso de vino o
refresco (Potes) por un euro y lo que se
recauda mandarlo a un proyecto de soli-
daridad. Este año lo que recaudaban lo
mandaban a Manos Unidas.
Nos pareció buena idea ayudarles con el
“Pintxo - Pote”. Desde el grupo nos com-
prometimos a llevar cuatro tortillas de

patata y bebidas para recaudar dinero para los po-
bres. Pero también pensamos que podíamos hacer
algo más. Así que se nos ocurrió hacer un baile con
la canción “Se buscan valientes” de El Langui. Estu-
vimos varias reuniones ensayando para que luego
nos quedara genial.
La mañana del Pintxo pote, el 19 de febrero, des-
pués de la misa, nos fuimos a la plaza y delante de
todo el mundo que estaba degustando nuestras tor-
tillas, hicimos la coreografía. Nos quedó tan bien que
la repetimos dos veces más.
La verdad es que al principio nos daba mucha ver-
güenza, porque había mucha gente, pero, como
dice la canción, se buscan valientes, y con un tema
tan importante como el bulling, no hay que tener
miedo, ni vergüenza.
Las del grupo de misiones nos dijeron que se
había recaudado bastante más que el año anterior,
pero para nosotros, lo más importante fue apren-
der que hay que defender a los débiles, ya sean
pobres en el otro lado del mundo o compañeros
de clase que tienen más dificultades que nosotros.
Como dice la canción: “se buscan valientes que
ayuden y defiendan al débil”.

Alex, Asier, Fran, Haizea, Iker, Irune, Ixone, Leire, Maitane, Nagore,
Nerea, Oier, Sergio, Unai y Uxue • ACG Infancia - Gasteiz Junior
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Ya empieza a ser tradición que todos los jóvenes
de Acción Católica de la zona norte, nos encontre-
mos cada dos años para ponernos cara, reflexionar
y divertirnos juntos. Esta vez el encuentro tuvo
lugar en Alsasua, durante el fin de semana del 23
de marzo y allí que nos juntamos más de 40 per-
sonas de las diócesis de Vitoria, Bilbao, Torrelavega
y Zaragoza. Las edades iban desde los 15 hasta
los 30 años, así que os podéis imaginar lo rica que
fue la experiencia y lo muchísimo que nos reímos.
¡Si hasta vimos nevar!

Fueron de esos días intensos que pasan en un
suspiro, donde además de estrechar lazos entre
nosotros, reflexionamos en torno a un tema: rom-
piendo barreras. Mediante diferentes dinámicas y
siguiendo el esquema habitual «ver-juzgar-actuar»
fuimos profundizando en todas esas cosas que nos
deshumanizan y nos alejan del mensaje de Jesús.
Empezamos analizando qué pasa en el mundo, en
cada continente, qué vemos en las noticias... pero
nos dimos cuenta de que la sociedad solo refleja
cómo son los individuos que la componen y llega-
mos a la conclusión de que nosotros mismos
somos los primeros en poner barreras en nuestro

¿POR QUÉ BARRERAS?
¡ROMPAMOS FRONTERAS!

Encuentro interzona Alsasua 2017

día a día. Son barreras que no siempre
sabemos identificar, pero que indudable-
mente se hacen presentes. Pueden ser
de muchos tipos: de género, culturales,
religiosas, sexuales, económicas... Sea
como sea, son barreras fruto del miedo,
de los prejuicios y de la desinformación.
Pero están ahí y tomar conciencia ya fue
un gran paso que, junto con los mensa-
jes de buen samaritarismo que Jesús
nos propone en la Biblia, nos guiaron
hacia el actuar, a reafirmarnos en que
queremos ser mejores.
Tanto a nivel personal como en cada
grupo, se oyeron propuestas muy intere-
santes y cargadas de buena fe. Final-
mente, nos pusimos como compromiso
conjunto, elaborar un manifiesto y un
vídeo entre todas las diócesis que partici-
pamos en el encuentro. Nuestro objetivo
es llevar este mensaje tan lejos como po-
damos. Un mensaje claro y rotundo: acér-
cate a los demás sin miedo. La vida es
más rica cuando derribamos barreras.

Ariane Ruiz de Apodaca • Jóvenes ACG (Vitoria)
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San Jorge es el patrón de los/as es-
kaut. Fue un soldado que dedicó su vida
a la caridad, predicando que: “no se puede
separar la fe en Dios, del amor práctico y
concreto a los hermanos”. Algo que no-
sotros/as tenemos presente.

FRUITUETATIK SUSTRAIETARA
fue el lema de esta jornada. En ella, cada
rama (grupo de edad) realizó actividades
relacionadas con el entorno rural: los más
pequeños jugaron en los parques del pue-
blo, otros anduvieron hasta la cascada de
Goiuri. Los mayores participaron en un ta-
ller sobre asociacionismo rural, dinamizado
por Janire, antigua presidenta de la delega-
ción, pero también persona bien conoce-
dora de este ámbito. Mientras, gurasoak,
conocieron el espacio del antiguo colegio
de Izarra donde exploramos posibles pro-
yectos. Posteriorimente recorrieron el
pueblo aompañados de trikitrixa.
A mediodía, para compartir en comunidad
lo vivido y dar gracias a Dios, asistimos a

la Eucaristía celebrada por el señor Obispo,
Juan Carlos Elizalde. Koskorrak ofreció su flor
roja, como símbolo de compromiso eskaut
con la naturaleza. y leímos la parábola de las
semillas, recordando a Jesús cuando ponía
símbolos de la naturaleza para explicar sus en-
señanzas, ya que las personas de aquel enton-
ces estaban mucho más ligadas a la naturaleza
que nosotros/as.
Llegó la hora de comer a cubierto en el fron-
tón. No nos preocupó la lluvia, nos esperaba
una verbena dinamizada por DJ Top, el presi-
dente Kike Loza, que cuando se pone a los pla-
tos se trasnforma en el perfecto animador.
También hubo concurso de fotos en las redes
sociales, cuyos ganadores se llevaron a casa ricos
quesos, miel y mermelada de la zona.

El fin de semana de ramas
Todo gran encuentro tiene un importante pre-
vio. Normalmemte, hablaríamos de la organi-
zación, la gestión de espacios y recursos, de la
planificación en sí misma. Pero esta vez fue es-
pecial porque desde el día anterior, los grupos
se juntaron en Izarra, para realizar lo que lla-
mamos el fin de semana de ramas. Se trataba
de compartir un espacio para que niños y niñas
aprendan a ver formas de hacer diferentes, a
respetar, a compartir. Para que conozcan el mo-
vimiento más allá de su grupo. Eso aporta a
uno/a una visión de la realidad, de lo verda-
dero, diferente a la que venimos conociendo
cuando nos relacionamos con aquellas personas
de nuestro entorno más inmediato. El moni-
torado ha trabajado mucho para que el fin de
semana entero tenga un objetivo pedagógico
completo, y el resultado ha sido muy positivo.

Alma Rodríguez
Secretaría ideológica de Euskalerriko Eskautak Araba

Un Gorka Deuna
con buena salud



Sábado 6 de mayo a las 08:30 de la mañana.
Llegamos a la estación de trenes de Vitoria
Gasteiz y no sabemos muy bien si es un simu-
lacro de incendios o es que este Rumbo Norte
va a ser algo épico. Una fila de más de diez
coches en doble fila descargan mochilas y
sacos para desesperación del encargado de la
OTA, y auténticas hileras de niños y niñas lle-
gan por toda la calle Dato cargando mochilas
hechas por madres y padres que no han enten-
dido que se van dos días y no doscientos. Estas
señales nos empiezan aindicar que la opción
correcta era la segunda, esto va a ser épico.
Cerca de 200 menores de edad con sus respec-
tivos monitores y monitoras esperan un fin de
semana único, esperan ganar y aprender, co-
nocer gente nueva y reforzar viejas amistades,
reflexionar y pensar.

En esta ocasión nos han acompañado las aso-
ciaciones amigas Urratsak de Nanclares de la
Oca y Crisol del Colegio San Viator, además de
todas las demás que habitualmente formamos
AtsedenTaldeak. Ha sido un fin de semana

Un Rumbo Norte que hace
historia en AtsedenTaldeak

único donde hemos reforzado lazos y tejido
nuevas redes, hemos aprendido que se puede
competir desde la cooperación y que al final
da igual quien gane, porque la mejora es de
todo el grupo. 

Hemos jugado a muchísimas cosas, hemos re-
suelto acertijos, jeroglíficos y también
hemos aprendido sobre la cultura vasca, la
historia de AtsedenTaldeak y el propio pueblo
de Araia. Hemos aprendido a relacionarnos
con iguales que viven en un entorno comple-
tamente distinto al nuestro pero con los que
compartimos la visión de un mundo que debe
ser más justo y más solidario.

La Junta de AtsedenTaldeak queremos agra-
decer a las personas que han coordinado la
organización, y a las personas representantes
de los grupos que han trasladado la informa-
ción al resto de los monitores y las monito-
ras. También queremos agradecer a Crisol y
a Urratsak que hayan dado este primer paso
para venir a conocernos, y estamos conven-
cidas de que seguro que es el primero de mu-
chos más. Y por supuesto, porque sin las
familias no somos nada, también a ellas por-
que la confianza que depositan en nosotros
y nosotras es el pilar fundamental que hace
que el Tiempo Libre pueda seguir existiendo.

A todos y a todas, gracias. Y ahora a por lo
siguiente y sin bajar el nivel, ¿no?

Mikel Vivas • Presidente de AtsedenTaldeak

Los días 6 y 7 de mayo las asociaciones
que formamos AtsedenTaldeak, junto con
otras que han sido invitadas, hemos cele-

brado en Araia nuestro Rumbo Norte.
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el puente
zubia

Crónica del XIV Encuentro Misionero de Jóvenes
“Una cosa te falta…” (Mc. 10, 21)

Del  21 al 23 de abril, se celebró el XIV Encuen-
tro Misionero de Jóvenes, en El Escorial (Ma-
drid). Organizado por las Obras Misionales
Pontificias y bajo el lema “Una cosa te falta…”
(Mc 10, 21), 172 jóvenes de varias Comunida-
des Autónomas nos reunimos para compartir
camino de fe. Desde Vitoria fuimos cinco per-
sonas, Aitor, Garazi, Elena, Sofía y Blanca. Nos
acogieron con la mesa puesta y la cena prepa-
rada. Ya con el estómago lleno y repuestos del
viaje, pudimos disfrutar de una agradable ve-
lada musical, amenizada por el cantautor Joan
Águila. Al ritmo de “Sal de tu tierra, sigue las
huellas de mis pies, anunciarás al mundo en-
tero el alba de un nuevo amanecer…” no sólo
calentamos la voz también el corazón. Y entre
todos y todas construimos un mural lleno de
huellas con los nombres de las personas que
nos habían marcado y acompañado en el ca-
mino de la fe y de la búsqueda de Dios.
Al día siguiente, después de haber descansado
iniciamos la jornada con laudes. La mañana se

centró en una reflexión personal y gru-
pal ¿quién soy yo? ¿qué me falta aún?
En este encuentro, en grupos más pe-
queños, pudimos conocernos un poco
más, disfrutar de los diferentes acentos
y de las diferentes experiencias vitales.
Las dinámicas que se propusieron fue-
ron variadas y divertidas. La primera,
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consistía en contar algo de nuestra vida (ex-
pectativas, familia, amigos, aficiones…).
Después rellenamos y compartimos un
cuestionario con varias preguntas. Una de
las más interesantes, porque nos hizo pen-
sar, fue ¿Cuál es tu cita bíblica preferida? Y
acabamos con una dinámica de rol en la
que nos teníamos que poner de acuerdo en
elegir cinco cosas para llevar a una expe-
riencia de misión. No fue fácil. 
A la tarde tuvimos la oportunidad de escu-
char los testimonios de una religiosa en
Haití y de un misionero javeriano, que nos
abrió su corazón para contarnos su expe-
riencia de la mano de Dios desde que tenía 8
años. Acabamos la tarde con una Eucaristía.
Después de la cena, los que pudieron resistir
el cansancio se quedaron a ver la película
que se proyectó “No llores por mí, Sudan”.
El domingo también comenzamos con lau-
des y, tras el desayuno, pudimos escuchar
más testimonios. Personas, de diferentes
procedencias y experiencias vitales, fueron
tomando la palabra. Todos los testimonios
fueron, de una u otra manera, inspiradores.
Un hombre con esclerosis múltiple nos
contó la vivencia de su enfermedad desde la
fe; una pareja de Orense habló con sencillez
y ternura sobre su experiencia en Amazo-
nia; y un chico de Granada compartió con
pasión sus experiencias en la selva de Boli-
via. Después de todos estos testimonios de

vida, celebramos la Eucaristía, nos sacamos
la foto oficial, comimos y emprendimos el
viaje de vuelta a Vitoria. 
Lo mejor del viaje la compañía. Gracias a
Aitor, a Garazi, a Elena y a Sofía, por las
confidencias, los conocimientos comparti-
dos, las recomendaciones musicales, las
manualidades de papiroflexia, el reto dia-
rio… Me quedo, sobre todo, con alguna
frase memorable grabada en el corazón y
con algunas miradas inolvidables. Ha sido
un fin de semana diferente, enriquecedor.
A la vuelta se percibe el fruto de ese en-
cuentro: un corazón contento. 
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la parroquia
parrokia

El proyecto de la recreación comenzó
como se empiezan las cosas grandes:
con ilusión, ganas, compromiso y amor
por la música.
En la Unidad pastoral de San Juan-Sta.
Lucía-Espíritu Santo, se lleva tiempo
trabajando en una pastoral más abierta y
cercana al barrio, con el propósito de re-
lacionarnos con todo tipo de colectivos
sociales, dentro y fuera de la iglesia.
En la parroquia de Espíritu Santo lleva-
ban ya muchos años montando, el Do-
mingo de Ramos, una escenificación de
“LA PASIÓN” con la participación de
niños y adultos de la comunidad y bajo la
dirección de Cristina Otero.
En base a estas consideraciones y con la
intención de modernizar y acercar la obra
a otras personas, surgió la idea de hacer
una recreación de Jesucristo Superstar.
Después de una reunión en la que nos
juntamos Cristina Otero, Leire Betolaza
(directora coral de la parroquia San Juan-
Santa Lucía) e Italo (músico amateur, fa-
miliar de la comunidad), tomamos la
decisión de montar la obra de La Pasión.
Interpretaríamos cinco canciones del mu-
sical Jesucristo Superstar y, viendo indis-
pensable introducir la resurrección como
culminación de la obra, añadimos un Ale-
luya escenificado.
Con todo esto, nos pusimos en marcha.
Italo participó adaptando partituras para
los 7 instrumentos de la Comunidad
(Marina: teclado, Nerea: batería, Dani:
guitarra rítmica, Jon: bajo, Juanjo: flauta

travesera, Hito: guitarra acústica e Ítalo:
guitarra eléctrica). Cristina colaboró ha-
ciendo una adaptación del guión y bus-
cando actores y figurantes que quisieran
participar, ya fueran de la comunidad o no.
Por mi parte, me ocupé de reunir a gente
que pudiera cantar para hacer un coro de
unas 20 personas, de adaptar partituras
para voces y de elegir los personajes prin-
cipales que tuvieran calidad e ilusión para
cantar. Así conseguimos juntar personas de
diferentes colectivos que quisieron colabo-
rar desinteresadamente, sólo con el propó-
sito añadido de disfrutar juntos.
Participaron los siguientes colectivos: Com-
ponentes de La Coral Manuel Iradier, ado-
lescentes de la escolanía Doinuz-blai, y coro
de misa de 11 de la parroquia San Juan Bau-
tista. Las luces y el sonido corrieron a cargo
de Ape y Santi, que contaron con la colabo-

Unidad Pastoral de San Juan-
Santa Lucía-Espíritu Santo

Recreación del musical de
“JESUCRITO SUPERSTAR”
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ración de la Asociación de Hombres
de Buena Voluntad. Marta Etxeba-
rria, componente del coro de misa
de 11 y de la Coral Manuel Iradier,
dirigió el coro. Completaron las
aportaciones los monitores de
Tiempo Libre de San Juan-Santa
Lucía y de Sualai, catequistas, pa-
dres y niños de catequesis familiar
y grupos de jóvenes de la unidad
pastoral… Los personajes principa-
les los interpretaron, Alberto Bueno
(Judas), José Ramón Fernández de
Arroyabe (Jesús), Alberto Núñez
(Caifás) y Leire Betolaza (María
Magdalena).
Empezamos a juntarnos cada do-
mingo desde principios de febrero.
Primero los músicos, el coro y los
solistas para montar todas las par-
tes musicales. Posteriormente, a
partir de Marzo, se incorporaron los
actores y figurantes. Se convirtió en
una manera de pasar los domingos
por la tarde con familia y amigos
disfrutando de hacer algo bonito. El
clima en este conjunto de unas 70
personas no pudo ser mejor.
Toda organización se encuentra con
problemas y el nuestro fue encon-
trar la manera de sonar bien en la
parroquia San Juan. No somos pro-
fesionales y aquí nos echaron una
gran mano David (alquileres del

ayuntamiento), Ape (padre de Tiempo Libre y
técnico de sonido), Iker (bajista de TxoTaldea),
Santi (Hombres de Buena Voluntad) e Ítalo.
Llegamos al 9 de Abril con muchos nervios y a
contracorriente, casi sin dormir y pensando en
que todo estuviera atado, pero con la ilusión in-
mensa de mostrar todo nuestro trabajo y saber
llegar a la gente. Así que, nos aferramos a lo que
nos suele decir nuestro párroco Raúl “si es de
Dios, sale”. Y así fue, conseguimos crear un clima
oracional, bonito y con gran emoción. La res-
puesta del público fue ejemplar en sentimientos,
emociones, agradecimientos y en número.
Consecuencia de ello fue que recaudamos, la vo-
luntad, para los dos proyectos solidarios en los
que colabora la Unidad pastoral: Zaporeak, con el
tema de alimentación para los refugiados en la
isla de Quíos, y con Ecuador: reconstrucción de
casas destruidas por el último gran terremoto.
Cuando terminamos, los aplausos y vítores nos
sonaban a Gloria, nos tocaba la fibra, sentíamos
que habíamos conseguido llegar a la gente. Mirá-
bamos sus caras emocionadas, llorando, son-
riendo, pletóricos y solo veíamos gozo y euforia.
Todavía seguimos reposando la resaca de senti-
mientos de esos días y empezamos a pensar
cuando volver a hacer vibrar a la gente con la his-
toria de Jesús.
Leire Betolaza
Unidad Pastoral San Juan Bautista- Santa Lucía -Espíritu Santo



Durante	   el	   día	   visitamos
Roma	  en	  profundidad,	  no	  solo
basílicas,	  museos	  Ciudad	  del
Vaticano	  y	  foros	  imperiales...
ponemos	  especial	  cuidado	  en
los	  encuentros	  humanos,	  con
el	   Padre	   Antonio	   y	   la	   situa-‐
ción	  de	  los	  cristianos	  árabes,

la	  Hermana	  Mari	  Jose	  y	  el	  trabajo	  con	  refugia-‐
dos,	  Francesca	  y	  la	  Comunidad	  de	  Sant'Egidio
y	  los	  mártires	  actuales…
Culminamos	  nuestra	  visita	  con	  otro	  reducto
de	  paz:	  Asís.	  Guiados	  de	  la	  mano	  de	  San	  Fran-‐
cisco	  y	  Santa	  Clara	  conocemos	  la	  historia	  de
este	  bonito	  pueblo	  medieval.	  Pueblo	  que	  invita
al	  silencio	  en	  muchos	  de	  sus	  rincones.
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Junio	  de	  2016,	  primeras	  reuniones
para	  organizar	  el	  viaje	  a	  Roma	  que
realizaremos	   en	   Semana	   Santa	   de
2017	  como	  ya	  es	  habitual	  en	  estos
últimos	  8	  años,	  con	  este,	  el	  noveno.
Impresionante	  matrícula	   en	  1º	  de
Bachiller	  en	  religión.	  La	  siembra	  va
dando	  sus	  frutos….	  De	  esa	  matrícula
85	   alumnos-‐as	   interesadas-‐os	   en
conocer	   Roma	   y	   Asís	   de	   nuestra
mano.	  Un	  nuevo	  reto,	  nuevas	  preo-‐
cupaciones,	  espacio,	  movilidad,	  ca-‐
pacidad	  organizativa…
Llega	  la	  toma	  de	  decisiones.	  2	  via-‐
jes,	   sin	   que	   sirva	   de	   precedente.
Uno	  en	  Semana	  Santa	  con	  48	  alum-‐
nos-‐as	  y	  otro	  en	  San	  Prudencio	  con
37	  alumnos-‐as.
Horas	  y	  horas	  de	  encajar	  el	  puzle,	  vi-‐
sitas,	   autobuses,	   aviones,	   encuen-‐
tros	  formativos…
En	  los	  dos	  viajes	  debemos	  destacar
la	   nueva	   casa	   que	   nos	   acoge	   en
Roma.	  Norma,	  Marina	  y	  el	  resto	  de
Hijas	  de	  Dios,	  nos	  reciben	  con	  todo
el	  cariño	  del	  mundo	  en	  Casa	  Emaús,
a	   las	  afueras	  de	  Roma.	  Lugar	   tran-‐
quilo	  donde	  se	  respira	  paz,	  lástima
que	   solo	   estemos	  por	   las	  noches…

1º	  BATXILLER	  –	  GARENOK

la escuela
eskola

El	  trabajo	  está	  hecho,	  los	  alumnos-‐as	  han	  vi-‐
vido	  su	  experiencia	  que	  solo	  ellos	  sabrán	  de
qué	  manera	  ha	  llegado	  hasta	  su	  corazón.	  Se-‐
guro	  que	  un	  gesto,	  una	  imagen,	  una	  palabra,
una	  situación,	   lo	   recordarán	  el	   resto	  de	  sus
vidas...	  por	  lo	  menos,	  a	  mí	  me	  pasa.
Reto	  superado	  y	  ya	  nos	  hemos	  puesto	  las	  pilas
para	  el	  10	  aniversario...	  la	  liaremos...	  seguro.
Jose	  Vergara	  -‐	  Garenok	  -‐	  Erligioko	  irakasleok

Roma •	  Asís	  2017
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Del 10 al 12 de abril 72 jóvenes de 1º de Bachi-
llerato de los 3 campus de Egibide, Molinuevo,
Jesús Obrero y Nieves Cano, participaron junto
con 6 profesores en una convivencia antes de
Pascua en Orduña (Bizkaia). Estos jóvenes aco-
gieron la propuesta de unos días de encuentro,
reflexión y celebración al final del trimestre.
Han sido días diferentes para casi todos los alum-
nos para los que era su primera convivencia y
que han acogido la propuesta con confianza y
mucha disponibilidad.
Hemos disfrutado juntos de las cosas sencillas
que en la vida diaria quizás las pasamos desaper-
cibidas y que han supuesto valorar el estar jun-
tos, dejar el móvil para encontrarnos con el que
tenemos al lado y participar de unas actividades
que nos acercan y nos ayudan a descubrir lo
que llevamos dentro.
Los educadores que hemos acompañado a estos
jóvenes nos sentimos muy agradecidos por la ex-
periencia que hemos vivido. Realmente hemos
disfrutado del encuentro, de la escucha, del
acompañamiento y también dando testimonio
de nuestra vida con palabras y con hechos.
Recuerdo que el martes por la noche antes de la
velada, Ander, un joven que participó en la con-
vivencia, me preguntó si me lo estaba pasando
bien en la convivencia. Para responder le pre-

gunté que creía él, cómo me veía… se río y me dijo
que claro que me veía que estaba disfrutando.
Creo que los jóvenes han agradecido estos días
preparados con cariño y mucha dedicación por
parte de todos los que les hemos acompañado y
sobre todo creo que han recibido la propuesta
de vivir de otra manera, de disfrutar de otra ma-
nera y de conocer que las propuestas de pastoral
de Egibide son una ayuda para vivir (“He venido
para que tengan vida”, Jn 10, 10), que tienen que
ver con ellos y que cuando lo experimentan lo
comprenden y lo acogen.
En marzo de este año hemos desarrollado con
cada grupo una mañana de convivencia con el pas-
toralista y el tutor en lo que llamamos “talleres de
crecimiento personal” donde han podido experi-
mentar algunas actividades y donde les invitamos a
participar de las convivencias.
También han participado casi todos los jóvenes del
grupo Lagunak I que han dado testimonio con su
presencia y con su fe.
Hemos dialogado y reflexionado personalmente;
hemos compartido la reflexión y nos lo hemos pa-
sado bien. Hemos rezado juntos y celebrado la eu-
caristía vinculándonos y acogiendo la Palabra de
Jesús a construir sobre roca, a dejar espacio en
nuestra vida diaria para dar continuidad a lo vivido
esos días en Orduña.
Ahora nos queda el reto de dar continuidad a lo vi-
vido. De momento el ambiente de pastoral en Egi-
bide está creciendo, los alumnos cada vez lo valoran
más y están dispuestos a responder con generosi-
dad. Solo nos queda el reto de dedicar nuestro
tiempo y esfuerzo para acompañar y hacer fructificar
lo que Dios va sembrando en sus corazones.

Oskar Susaeta
Coordinador de pastoral de Egibide

He venido para
que tengan vida

Convivencias 
1º de Bachillerato - Egibide



La botica de la Mona

¿Ransom… qué? 
Aunque no es algo nuevo, el ciberataque de
mediados de mayo y sus repercusiones han
hecho que de pronto, prestemos atención
a los virus de tipo ransomware.

Ransomware (del inglés ransom, ‘rescate’
y ware por ‘software’) es un tipo de virus
que tras instalarse en un ordenador blo-
quea el sistema encriptando sus datos (a
través de un mensaje pide un rescate para
recuperar los datos) e intenta difundirse a
través de otros ordenadores conectados, lo
que los hace especialmente peligrosos en
redes de ordenadores (como empresas, co-
legios,…). A través de un mensaje en pan-
talla, el virus informa de que no es posible
acceder a los archivos. Si no se paga el res-
cate en unos días, el virus amenaza con eli-
minar los datos. Sin embargo, pagar el
rescate no garantiza realmente poder recu-
perar la información.

Para poder infectar un ordenador, el virus
suele presentarse en correos electrónicos,
camuflado en alguna información verosímil,
como un envío de Correos, una notificación

la botica
botika

de la Policía o un archivo adjunto que pudie-
ran estar esperando. Es preciso que el usua-
rio de un ordenador haga click en el enlace
o ejecute el programa para que se infecte.
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Cómo se puede evitar un
virus de tipo ransomware:
• Actualizar habitualmente el ordenador

(Sistema Operativo, programas,…). De
hecho, desde el 14 de marzo Windows
tiene publicada la solución que, al menos
en teoría, evitaría este problema.

• Utilizar algún sistema de seguridad (An-
tivirus, detección de Malware,…)

• Realizar copias de seguridad periódica-
mente para asegurarnos que es posible
recuperar la información en caso de
problemas.

• La precaución es siempre la mejor ma-
nera de prevenir un ataque.

- No abras mensajes de personas desco-
nocidas, y menos aún abrir archivos
adjuntos.

- Desconfía de cualquier oferta, sea por
correo electrónico, un anuncio,…

Más información, en http://www.lamonavestida-
deseda. com/blog
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el rincón
zokoa

¿Qué	  le	  diríamos	  a	  un	  amigo	  que,
habiendo	  comprado	  el	  mejor	  orde-‐
nador	  del	  mercado	  utilizar	  tan	  sólo
un	  20%	  de	  sus	  posibilidades?	  ¿Y	  a
alguien	  que	   hubiera	   comprado	   el
último	  modelo	  de	  móvil	  con	  todo	  lo
mejor	   en	   aplicaciones	   y	   lo	   usara
únicamente	  para	  llamar?	  ¿Alguien
compraría	   la	  mejor	  y	  más	   sofisti-‐
cada	   cámara	   de	   vídeo	   para	   guar-‐
darla	   en	   un	   cajón	   o	   compraría	   el
coche	   más	   potente	   del	   mercado
para	  no	  sacarlo	  del	  garaje?
Estas	  cosas	  nos	  parecerían	  extrañas,
quizá	  a	  nuestro	  amigo	  que	  no	  usa
sino	  el	  20%	  de	  la	  capacidad	  de	  su
super	  ordenador	  le	  diríamos	  “pero…
¿tú	   estás	   loco?	   ¡qué	   desperdicio!
¡Aprovéchalo	  a	  tope!!”
Sin	  embargo,	  la	  mayoría	  de	  las	  per-‐
sonas	   desarrollamos	   únicamente
menos	  de	  la	  mitad	  de	  nuestro	  poten-‐
cial	  humano	  renunciando	  a	  ser	  ple-‐
namente	  quien	  estamos	  llamados	  a
ser.	   Y	   quizá	   nadie	   nos	   dice	   nada,
nadie	   se	   extraña	   de	   que	   seamos
menos	  de	  lo	  que	  podemos	  llegar	  a
ser	  ¿quizá	  porque	  confundimos	  "lo
que	  tiene	  precio"	  con	  "lo	  valioso"	  y
no	  nos	  parece	  tan	  valioso	  el	  desarro-‐
llo	   personal	   como	   los	   euros	   que
cuesta	  un	  buen	  móvil?

En	  cambio	  Dios	  por	  doquier	  nos	  lanza	  una
invitación	  maravillosa:	  ¡SÉ!
Puedes	  soñar	  con	  lo	  imposible:	  ¡Sueña!
Puedes	  escuchar	  a	  tu	  corazón:	  ¡Escucha!
Puedes	  enfocar	  tu	  pensamiento:	  ¡Enfoca!
Puedes	  serenar	  tu	  alma.	  ¡Serénate!
Puedes	  enraizar	  tus	  pasos:	  ¡Enraizate!
Puedes	  encauzar	  tus	  emociones:	  ¡Crea	  cauces!
Puedes	  amar	  sin	  medidas:	  ¡Ama!
Puedes	  pensar	  de	  forma	  alternativa:	  ¡Sé	  alternativo!
Puedes	  conocerte	  en	  el	  silencio:	  ¡Conócete!
Puedes	  re-‐construirte	  en	  el	  silencio:	  ¡Re-‐constrúyete!
Puedes	  de-‐construirte	  para	  Ser:	  ¡De-‐constrúyete!
Puedes	  leer	  para	  saber	  hablar:	  ¡Lee!
Puedes	  leer	  para	  saber	  pensar:	  ¡Lee!
Puedes	  abrazar	  para	  curarte	  y	  curar:	  ¡Abraza!
Puedes	  llorar	  para	  limpiar	  el	  alma:	  ¡Llora!
Puedes	  desconectar	  el	  ordenador,	  el	  móvil	  y	  la	  tablet:
¡Desconecta!

¡SÉ!

Elena	  Andrés	  •	  Especialista	  en	  Educación	  de	  la	  Interioridad

Puedes	  conectar	  con	  tu	  alma	  para	  ser	  feliz:	  ¡Conecta!
Puedes	  aprender	  de	  los	  demás:	  ¡Aprende!
Puedes	  callar	  para	  no	  decir	  nada	  que	  hiera:	  ¡Calla!
Puedes	  gritar	  para	  denunciar	  la	  injusticia:	  ¡Grita!
Puedes	  tender	  tus	  manos	  para	  ayudar:	  ¡Ayuda!
Puedes	  tender	  tus	  manos	  para	  dejarte	  ayudar:	  ¡Dé-‐
jate	  ayudar!
Puedes	  descansar	  para	  reponerte:	  ¡Descansa!
Puedes	  cansarte	  en	  lo	  que	  de	  verdad	  te	  haga	  feliz:
¡Cánsate!
Puedes	  morir	  y	  renacer:	  ¡Muere!
Puedes	  nacer	  de	  nuevo	  y	  Ser:	  ¡SÉ!...	  Plenamente,	  con
todas	  tus	  dimensiones:	  ¡¡SÉ!!



un año a campamentos y quieres vol-
ver siempre, yo el primer año sentí una
pena enorme cuando volví a casa, me
acordaba mucho de la gente y lo que
se vive allí, sentir que los niños y niñas
tienen la oportunidad de vivirlo, de ex-
presar, de compartir, de convivir aleja-
dos del mundo de facilidades en el
que nos encontramos, donde poder
relacionarnos de una manera más cer-
cana, la amistad, no sé todo se vive
más intensamente. 

Háblanos de como os organizáis en el
equipo ¿Cuántos sois?
Pues yo precisamente soy una incor-
poración reciente, este sería mi cuarto
año, pero en el equipo hay gente con

Entrevistamos a Cristina Millán, que a sus 29 años
sigue comprometida con el movimiento ACG. Es diplo-
mada en enfermería y nos cuenta su experiencia de
voluntariado.

Cris, cuéntanos tus planes de verano, ¿Vas a ir a algún
campamento o colonia? ¿Cuál?
Pues este verano tendré que ir improvisando debido a
mi trabajo, ahora estoy con un contrato de verano en
el cual dispongo de algunos días libres pero todavía
no se si los suficientes para ir todo el campamento,
otros años si que he podido ir, pero de cualquier modo,
siempre reservo algunos días para disfrutar de los
campamentos de ACG infancia, vamos lo que era Ju-
nior, fenomenal para disfrutar de los niños y niñas
compartir muchos momentos, valorar cosas que en
nuestro día a día no damos valor, el contacto con la
naturaleza, el ambiente que se crea y las reflexiones
que hacemos, cada año sobre un tema que eligen los
niños y niñas. Este año ha salido elegido: el uso de las
nuevas tecnologías. 

¿Qué te ha llevado a decidir pasar tu verano así? ¿Es
el primer año?
Bueno como he dicho antes, este no es el primer año,
pero vamos lo que me lleva a decidir pasar mi verano
así no solo sería una razón, hay muchas, creo que vas
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el paseo
ibilaldia

Entrevista a 

Cristina Millán
El paso firme del

compromiso
integrado en la vida



una experiencia enorme, somos 12 acompa-
ñantes, el cura que nos acompaña, los coci-
neros.. está todo muy estructurado, nos
repartimos responsabilidades y así en pe-
queños equipos cada uno cubre un área:
unos son el equipo técnico (compras, per-
misos, material…) , coordinación pedagó-
gica, equipo de infancia que prepara el tema
con las dinámicas, animación en la fe, nos
suele acompañar Jose Luis al que todos lla-
mamos apaiza, dedicamos un pequeño rato
a la mañana lo que llamamos “hora de la
luz” y a la tarde-noche “hora de las estrellas”
para hacer una pequeña oración, cada
acompañante prepara la de un día y luego
lo hace con su grupo allí, al final es fijarnos
durante ese día en algo, o ponerse pequeños
compromisos para ese día, están los coci-
neros, normalmente dos o tres personas, y
luego de cada actividad, elegida por los
niños y niñas en una convivencia que hace-

mos para preparar el campamento, se encarga
un grupo de chavales así ellos también son res-
ponsables de que todo funcione. 
Este es un ejemplo de planing de un campa-
mento.

¿Cuál es tú papel/compromiso?
Acompañar a los niños y niñas a que cambien
el mundo, teniendo en cuenta la visión de
Jesús y teniéndolos muy en cuenta a ellos, lo
que piensan, darles voz, que sean protagonis-
tas y que sepan que las pequeñas acciones
son las que cambian o pueden cambiar su en-
torno, su realidad más cercana y quién sabe si
un poco el mundo. 

¿Cómo definirías la labor de voluntario?
No sé por qué pero esto no lo veo como volun-
tario, es gratificante para mi, también me aporta
mucho y después de haber vivido la experiencia
como niña del junior, ahora de mayor hacer po-
sible que otros niños y niñas puedan vivirla me
vale. Es algo que te cambia. 

En tu día a día, ¿conoces a jóvenes con las mis-
mas inquietudes?
Pues, a parte del grupo de jóvenes del que
formo parte, el resto inquietudes pueden tener,
pero los jóvenes con los que me relaciono en
general alejado de la parroquia, y en otros
temas de voluntariado, parece que les cuesta,
pero no sabría muy bien decir un por qué. 

¿Cómo ves de comprometida a la juventud de
hoy en día?
Es una buena pregunta, ahora mismo tengo mis
dudas. Creo que no es falta de interés por
temas, sino que somos una generación de in-
mediatez, queremos todo y lo queremos ya, y un
compromiso es a largo plazo y requiere tiempo.

Zuriñe Angulo 41
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el patio
patioa

Queridos	  jóvenes:
Nos	   hemos	   puesto	   de	   nuevo	   en	   camino
después	  de	  nuestro	  maravilloso	  encuentro
en	  Cracovia,	  donde	  celebramos	  la	  XXXI	  Jor-‐
nada	  Mundial	  de	  la	  Juventud	  y	  el	  Jubileo	  de
los	  Jóvenes,	  en	  el	  contexto	  del	  Año	  Santo
de	  la	  Misericordia.	  (…)
Al	  final	  de	  la	  JMJ	  de	  Cracovia	  indiqué	  la	  pró-‐
xima	  meta	  de	  nuestra	  peregrinación	  que,
con	  la	  ayuda	  de	  Dios,	  nos	  llevará	  a	  Panamá
en	  2019.	  Nos	  acompañará	  en	  este	  camino
la	  Virgen	  María,	  a	  quien	  todas	  las	  generacio-‐
nes	  llaman	  bienaventurada	  (cf.	  Lc	  1,48).

ALGUNAS FRASES DEL MENSAJE
DEL PAPA FRANCISCO

PARA LA XXXII JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD 2017

«EL TODOPODEROSO HA HECHO COSAS GRANDES EN MÍ» (LC 1,49)



43

La	  siguiente	  etapa	  de	  nuestro	  itinerario	  está	  conec-‐
tada	  con	  la	  anterior,	  centrada	  en	  las	  bienaventuran-‐
zas,	   pero	   nos	   impulsa	   a	   seguir	   adelante.	   Lo	   que
deseo	  es	  que	  vosotros,	  jóvenes,	  caminéis	  no	  sólo	  ha-‐
ciendo	  memoria	  del	  pasado,	  sino	  también	  con	  va-‐
lentía	  en	  el	  presente	  y	  esperanza	  en	  el	  futuro.
Estas	  actitudes,	  siempre	  presentes	  en	  la	  joven	  Mujer
de	  Nazaret,	  se	  encuentran	  reflejadas	  claramente	  en
los	  temas	  elegidos	  para	  las	  tres	  próximas	  JMJ.	  Este
año	  (2017)	  vamos	  a	  reflexionar	  sobre	  la	  fe	  de	  María
cuando	  dijo	  en	  el	  Magnificat:	  «El	  Todopoderoso	  ha
hecho	  cosas	  grandes	  en	  mí»	  (Lc	  1,49).	  (…)

Nuestra	  época	  no	  necesita	  de	  «jóvenes-‐sofá»
Según	  el	  Evangelio	  de	  Lucas,	  después	  de	  haber	  reci-‐
bido	  el	  anuncio	  del	  ángel	  y	  haber	  respondido	  con	  su
«sí»	  a	  la	  llamada	  para	  ser	  madre	  del	  Salvador,	  María
se	  levanta	  y	  va	  de	  prisa	  a	  visitar	  a	  su	  prima	  Isabel,	  que
está	  en	  el	  sexto	  mes	  de	  embarazo	  (cf.	  1,36.39).

María	  es	  muy	  joven;	   lo	  que	  se	   le	  ha
anunciado	  es	  un	  don	  inmenso,	  pero
comporta	   también	   un	   desafío	  muy
grande;	  el	  Señor	  le	  ha	  asegurado	  su
presencia	   y	   su	   ayuda,	   pero	   todavía
hay	  muchas	  cosas	  que	  aún	  no	  están
claras	  en	  su	  mente	  y	  en	  su	  corazón.	  Y
sin	  embargo	  María	  no	  se	  encierra	  en
casa,	  no	  se	  deja	  paralizar	  por	  el	  miedo
o	  el	  orgullo.
María	  no	  es	  la	  clase	  de	  personas	  que
para	  estar	  bien	  necesita	  un	  buen	  sofá
donde	  sentirse	  cómoda	  y	  segura.	  No
es	  una	  joven-‐sofá	  (cf.	  Discurso	  en	  la
Vigilia,	  Cracovia,	  30	  de	  julio	  de	  2016).
Si	   su	   prima	   anciana	   necesita	   una
mano,	  ella	  no	  se	  demora	  y	  se	  pone	  in-‐
mediatamente	  en	  camino.
El	  trayecto	  para	  llegar	  a	  la	  casa	  de	  Isa-‐
bel	   es	   largo:	   unos	   150	   km.	   Pero	   la
joven	  de	  Nazaret,	   impulsada	  por	  el
Espíritu	  Santo,	  no	  se	  detiene	  ante	  los
obstáculos.	  Sin	  duda,	  las	  jornadas	  de
viaje	  le	  ayudaron	  a	  meditar	  sobre	  el
maravilloso	  acontecimiento	  en	  el	  que
estaba	  participando.
Lo	   mismo	   nos	   sucede	   a	   nosotros
cuando	  empezamos	  nuestra	  peregri-‐
nación:	  a	  lo	  largo	  del	  camino	  vuelven
a	  la	  mente	  los	  hechos	  de	  la	  vida,	  y	  po-‐
demos	  penetrar	  en	   su	   significado	  y
profundizar	  nuestra	  vocación,	  que	  se
revela	  en	  el	  encuentro	  con	  Dios	  y	  en
el	  servicio	  a	  los	  demás.	  (…)
Desde	  el	  Vaticano,	  27	  de	  febrero	  de	  2017
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«En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y disfrutar de él, en
cualquier país» (Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Artículo 14).
Es vital promover un debate sobre a quién
corresponde la responsabilidad de asegurar
que los y las refugiadas disfru-
ten sin ningún tipo de discrimi-
nación de todos los derechos
humanos. Aunque desde hace
años se trata de armonizar las
políticas de asilo en la Unión
Europea, éstas siguen gene-
rando un polémico debate entre
políticos, expertos legales, acti-
vistas, académicos y público en general, em-
pleándose a menudo términos inexactos y,
a veces, incendiarios.
Veamos algunos términos que aparecen ha-
bitualmente en los medios de comunicación
y a qué se refieren.

REFUGIADOS Y DERECHOS HUMANOS
Aclarando conceptos

• ¿Qué es la protección internacional? Es un con-
cepto amplio que consiste en asegurar que las
personas que sufren violaciones de derechos hu-
manos -incluyendo guerras o persecución- o
estén en riesgo de sufrirla, puedan disfrutar de los
derechos humanos básicos, en ausencia de la
protección que debieran dispensar las autorida-
des de su propio país. Uno de los principios bási-
cos es la «no devolución».

• ¿Qué es el principio de «no devolución»? Establece
la obligación de los Estados de no devolver a una
persona -directa o indirectamente- a un lugar donde
su vida o su integridad física pudiera correr peligro.

• Refugiado. Es una persona que
se encuentra fuera de su país de
origen por tener un temor fun-
dado de persecución por motivos
de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas (Con-
vención de Ginebra de 1951).

• Solicitante de asilo. Es una persona que solicita pro-
tección internacional y que se encuentra a la espera
de una decisión. Cualquier procedimiento de expul-
sión, devolución o extradición que pudiera haber en
curso, quedará paralizado a la espera de la resolu-
ción de la solicitud de asilo.

• Inmigrante irregular. A pesar de que la ley no define
el término inmigrante irregular, se utiliza para des-
cribir a personas que se encuentran en un país sin
la documentación requerida para permanecer en él.

Las personas refugiadas a menudo no tienen más al-
ternativas que cruzar las fronteras de forma irregular.
De acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951,
estas personas no deben ser penalizadas (ni deteni-
das ni multadas) por este motivo.



Camino de Asís
Recorrido a pie junto a jóvenes de la
diócesis de Alessandria (Italia) con el
Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos, y el
Obispo de Alessandria, D. Guido.
Del 17 de julio al 3 de agosto
Destinatarios: jóvenes de 17 a 25 años (edad universitaria y previos)
Peregrinos, no turistas
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el megáfono
megafonoa

Muchas veces no entendemos que Dios nos
llama a cada uno por nuestro nombre y tiene
un plan PRECIOSO para cada uno de nosotros.
Estos cuatro días tendremos la oportunidad de
poder escuchar, por qué estas personas que
parecen locas para el mundo han decidido en-
tregar su vida a Cristo.
Conoceremos a matrimonios que se han casas
SE HAN CASADO POR LA IGLESIA y que siguen
en su matrimonio una vida de Fe basada en
lo que la Iglesia nos dice
Conoceremos chicas que HAN CONSAGRADO
SU VIDA AL SEÑOR, haremos media etapa del
camino de Santiago con destino Carrión de los

EXPERIENCIA DE VERANO…

Condes, dónde conoceremos a las Hermanas Agustinas
y podremos compartir con ellas una tarde y hacerles
todas las preguntas que nos surjan.
Conoceremos a los Siervos del Hogar de la Madre, sa-
cerdotes y consagrados que también ENTREGARON SU
VIDA A CRISTO y veremos que ser cristiano no es aburrido
ni es ser un muermo, porque si tenemos al que nos da
la felicidad plena, ¿cómo va a ser aburrido? Terminare-
mos el día con un concierto en la plaza del pueblo.
El Domingo día del Señor, iremos a pie a Estíbaliz y co-
meremos allí. Y cómo broche final, compartiremos con
otros jóvenes la eucaristía del Domingo con Don Juan
Carlos Elizalde Obispo de nuestra diócesis en la iglesia
de San Miguel a las siete y media de la tarde.
Unos días cargados de juegos, risas, reflexión, oración
y sobre todo un encuentro real con DIOS.

Para jóvenes de 14 a 17 años
Lugar: ARKAIA (Alava)
Fechas: del 29 de junio al 2 de julio
Coste del campamento: 40€

¿Alguna vez has pensado?
¡Esa chica está loca! ¿Cómo va a entrar en
ese convento de clausura?
¡Y ese chico que parecía tan normal! ¿Cómo
ha decidido ser sacerdote?
¡Y esos dos novios! ¿Por qué se casan por la
iglesia si ya no se lleva?

Si estás interesad@ contacta con Beatriz (609 001 365) ó
Ainhoa (609 266 218)
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- ACCIÓN CATÓLICA: CAMINO DE SANTIAGO
Y ASAMBLEA
Camino de Santiago del 27 al 2 de Agosto y
Encuentro de laicos del 3 al 6 de Agosto. In-
fórmate de plazos, precios, etc., entrando en
www.accioncatolicageneral.es 

- EXPERIENCIA MISIONERA HOSPITALARIA
Durante los meses de Julio o Agosto 2017.
Experiencia Misionera Hospitalaria es una
propuesta que impulsamos desde Jóvenes
San Juan de Dios para vivir una experiencia
de solidaridad desde un compromiso de fe.
Entre los 21 y 40 años.
Contacto: jovenes@ ohsjd.es 

- CAMILOS, PASTORAL JUVENIL CAMILIANA
http://www.camilos.es/pastoral-juvenil-
camiliana.html

• Campo de Trabajo Samaria: Del 5 al 12 de
julio de 2017 (a partir de 18 años). En el
Centro San Camilo de Tres Cantos (Madrid)
sirviendo a personas mayores.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA VIVIR CON MÁS INTENSIDAD EL VERANO

AUZOLANDEGIAK - CAMPOS DE TRABAJO

AGENDA Experiencias d e verano 2017
JAR ZAITEZ ABIAN – PONTE EN MARCHA

- MONASTERIO DE SUESA, MONJAS TRINITARIAS
http://www.monjasdesuesa.org/voluntariado-
en-verano/
Una oportunidad de sumergirse durante 4 se-
manas (entre mayo y agosto) en los ritmos de
la vida monástica del trabajo manual y la ora-
ción. La experiencia está abierta a chicos y
chicas de 21 a 30 años.

- CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES CON
LAS CARMELITAS VEDRUNAS
+ INFO: http://www.pjvvedruna.es/%20ve-
rano-vedruna/ 

• Ceuta- experiencia de encuentro en la Fron-
tera Sur, con las personas migrantes que se
encuentran en Ceuta: Del 30 de julio al 10 de
agosto del 2017 (1º grupo) y del 10 al 20 de
agosto del 2017 (2º grupo), para jóvenes
mayores de 21 años. 
Contacto: Paula Domingo:
paulaelin@hotmail.com
606129124- 956521476
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• Navalonguilla (Ávila)- Compartir juegos,
paseos, manualidades, conversaciones,…
con los niños y personas mayores: Del 24
al 30 de julio del 2017, para jóvenes mayo-
res de 16 años.
Contacto: Dolors Garcia Gispert
666240788-  dolorsvedruna@gmail.com

• Sevilla- Poligonos Norte y sur- Actividades
y talleres con los niños del barrio: Del 1 al
13 de julio del 2017, para jóvenes mayores
de 18 años.
Contacto: Mari Rodríguez
670811760 -marycrr56@gmail.com 

• Puerto Real (Cádiz)-Residencia ancianos:
Del 17 al 27 de julio del 2017, para jóvenes
mayores de 16 años.
Contacto: Merche Calvo García
merchecalvo1971@gmail.com - 633383297

• Días de oración Monte Horeb: Del 25 al 30
de agosto DE 2017, en la casa de RR Com-
pañía de María (Haro-La Rioja) para jóvenes
mayores de 18 años.
Contacto: Inma Miró - 688 32 96 46
pjveuropa@jovenesvedruna.org

WEB DE INTERÉS PARA VOLUNTARIADO Y
CAMPOS DE TRABAJO:
http://www.hacesfalta.org/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/ 

• Camino de Santiago (De Tui a Santiago) - Pe-
regrinación: Del 1 al 9 de julio del 2017, para
jóvenes mayores de 16 años.
Contacto: Pablo Cornejo
686423216- pablovictorcornejo@vedruna.org

• L’Espluga de Francolí (Tarragona)- Residencia
de ancianos o talleres con personas discapa-
citadas: Del 2 al 8 de julio del 2017, para jó-
venes mayores de 16 años. 
Contacto: Antonio Ortega
antonioortega@escorialvic.cat- 630415646

• Sierra de Gredos- Campamento de la Asocia-
ción Grupo Joven Saavedra. Con niños, niñas
y jóvenes en riesgo de exclusión. Del 2 al 13
de agosto del 2017, para jóvenes mayores
de 17 años.
Contacto: Gregorio Estévez
grupojoven_ss @hotmail.com

• Vicar (Almería)- Actividades con niños y ado-
lescentes de la zona: Del 7 al 21 de julio del
2017, para jóvenes mayores de 18 años. 
Contacto: Mila Elola Valido
670522181- milaelva@gmail.com



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

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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Lugar: en Betania (C/Las Escuelas nº 2;
Vitoria-Gasteiz)

OBJETIVO GENERAL:
Profundizar en el sentido de la entrega, ge-
nerosidad y compromiso con los que más
nos necesitan, como un camino de felicidad
en la vida.

1ª SEMANA - ¿A DÓNDE QUEREMOS IR?
Del 26 junio al 30 junio

2ª SEMANA - ¿QUÉ LLEVAMOS PARA EL
VIAJE?
Del 3 al 7 de julio

3ª SEMANA - ¿QUÉ NOS HACE AVANZAR?
Del 10 al 14 de julio

• Día en Estíbaliz con familias:
domingo 16 julio

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

Colabora: Delegación Diocesana de Pastoral con
Jóvenes

COLONIA URBANA Berakah 2017
LEMA:



Con CHEMA ALVEAR ALMUNIA (Licenciado en
Filosofía y Teología. Autor de obras de Crecimiento
personal y Espiritualidad. Cofundador del centro
ATMAN de Terapia y Desarrollo Personal).

DATA: Martes 5 de septiembre de 2017
ORDUTEGIA: de 9h. a 13:30h.
LEKUA: Colegio PRESENTACIÓN DE MARÍA
(Vitoria-Gasteiz)
KONTAKTUA: Aitor (945.123.483)
Para inscribirte escribe a:
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org

XVI JORNADA DE PASTORAL EDUCATIVA

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DEL ALUMNADO.
Reto pastoral y educativo (para alumnos de ESO y BACHILLER)
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El Obispo de Vitoria, Dn. Juan Carlos Eli-
zalde, junto con la Delegación diocesana
de pastoral con jóvenes os animamos a jó-
venes de grupos de fe y a agentes de pas-
toral juvenil a responder al Cuestionario de
preparación del SÍNODO.
Como seguramente ya sabes, el tema del
próximo Sínodo de los Obispos es: “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal”. Será la XV Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar en 2018 (la fecha
aún está por determinar) y estará dedicada
a los jóvenes.

PREPARACIÓN DEL SÍNODO DE LOS
OBISPOS SOBRE LOS JÓVENES

CUESTIONARIO PARA AGENTES DE PASTORAL Y 
JÓVENES DE GRUPOS DE FE

Desde el Vaticano nos piden a los agentes de pastoral
y a los jóvenes nuestra visión del tema a tratar. Para
ello se ha preparado un “Cuestionario” para que res-
pondan todas las Diócesis.
Lo puedes descargar en
https://gazteok.org/blog/2017/05/12/cuestionario-la-
preparacion-sinodo/
No es necesario contestar una a una a todas las pre-
guntas, pero sí te pedimos que tú con tu grupo de mo-
nitores o con algún grupo de jóvenes “en iniciación
cristiana o con recorrido de fe” leáis el cuestionario y
contestéis por escrito a las preguntas que consideréis
más importantes.
Con todas vuestras aportaciones elaboraremos un do-
cumento para hacerlo llegar al Departamento de Pas-
toral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española.

Hacednos llegar vuestra aportación a la Delegación
de pastoral con jóvenes de la Diócesis de Vitoria antes
del 8 de septiembre de 2017.

• delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
• Plaza de los Desamparados 1, 3º. 01004 Vitoria-

Gasteiz



Sugerencias de reflexión
• Supón que pudieras elegir un superpoder

para ti. ¿Cuál elegirías?
• ¿Y para alguien cercano (familiar, persona

querida,…)?
• ¿Qué tipo de superpoderes son más elegidos?

                   La                 Sol
I've been reading books of old
         La                    sim
The legends and the myths
     La                   Sol
Achilles and his gold
     La                   sim
Hercules and his gifts
  La                     Sol
Spider-man's control
     La                       sim
And Batman with his fists
      La          Sol                        La       sim
And clearly I don't see myself upon that list

                          La                           Sol
But she said, where d’you wanna go?
                   La                sim
How much you wanna risk?
               La                     Sol
I'm not looking for somebody
                  La                sim
With some superhuman gifts
                  La     Sol
Some superhero
              La         sim
Some fairytale bliss
               La                   Sol
Just something I can turn to
              La        sim
Somebody I can kiss
                   La                      Sol  La  sim
I want something just like this
                   La                             Sol  La  sim
Oh, I want something just like this
                   La                             Sol  La  sim
Oh, I want something just like this
                   La                      Sol    La  sim
I want something just like this

I've been reading books of old
The legends and the myths
The testaments they told
The moon and its eclipse
Superman unrolls
A suit before he lifts
But I'm not the kind of person 

That it fits
But she said, where d’you wanna go?
...
Somebody I can miss
I want something just like this…
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La canción
abestia (The Chainsmokers - Coldplay)

Traducción

He estado leyendo libros de mayores,
leyendas y mitos.
Aquiles y su oro,
Hércules y sus dones,
el control de Spiderman,
y Batman con sus puños.
Y claramente yo no me veo en esa lista.

Pero ella dijo, ¿a dónde quieres llegar?
¿Cuánto quieres arriesgar?
No busco a alguien
con poderes sobrehumanos,
ni alguna clase de superhéroe,
(ni) una felicidad de cuento de hadas,
solo (busco) a alguien a quien poder acudir,
alguien a quien pueda besar.
Quiero algo justo como esto,
oh, quiero algo justo como esto.
Oh, quiero algo justo como esto.
Quiero algo justo como esto.

He estado leyendo libros de mayores,
leyendas y mitos.
Los testamentos que dejaron,
la luna y su eclipse.
Y Supermán desenrrolla 
un traje antes de elevarse,
pero yo no soy de la clase de personas
a la que le quedan bien (los trajes).

Pero ella dijo, ¿a dónde quieres llegar?
...
https://www.youtube.com/watch?v=FM7MFYoylVs



el kiosko
kioskoa

Educar en valores y actitudes
Sebastián Cerro Guerrero - José Manuel Mañú Noáin
Editorial CCS - 2017
Las personas, desde los primeros años de vida, necesitamos enrique-
cernos con comportamientos valiosos que ayudan a construir nuestra
personalidad y ejercen una acción educativa preventiva. Estas páginas
facilitan recursos para que los educadores muestren el rostro amable y
atractivo de actitudes y comportamientos que dignifican y enriquecen
a quienes los viven. Cuando somos capaces de vivir de acuerdo a la

dignidad que tenemos como personas, contribuimos a construir un mundo más humano, bello, alegre
y pacífico. Se ofrecen ideas que favorecen la reflexión personal y grupal, para que cada uno pueda in-
teriorizarlas en su proceso de maduración personal. Cuando mejoramos, ayudamos a que nuestro en-
torno sea un lugar donde el cómo ser tenga más valor que el cuánto tener. Los autores, proponen
actividades, relatos, textos, películas y reflexiones de pensadores para que los educadores puedan hacer
más grata y eficaz la enseñanza de valores y actitudes que ayuden a mejorar como personas, a vivir de
manera más humana. Los materiales están pensados para trabajar en la escuela, en la familia o en otros
ámbitos educativos de tiempo libre.

American Crime
ABC – 2015/2017 • John Ridley
Debería extenderme glosando el cúmulo de virtudes de las cintas que se
repartieron los premios en la última ceremonia de los Óscar de Hollywood
(o los Goya, si miramos más cerca). No lo haré, y no porque no me parezca
que algunas como La La Land o Manchester frente al mar no lo merezcan
(lo siento pero la ganadora final con polémica incluida, Moonlight, no está
dentro de mis favoritas), las dos me parecen grandes películas capaces de
hacer aflorar profundas emociones en el espectador.
Pero en este momento, lo que realmente me surge recomendar es una
serie: American Crime. No es demasiado convencional, ni sencilla de di-
gerir ni un simple entretenimiento, simplemente resulta necesaria porque
aborda conflictos tremendamente presentes en nuestras sociedades occi-
dentales de una manera cercana, minuciosa y con una gran cantidad de
matices en cada personaje y en cada situación. Es una serie valiente que ha ido creciendo acercando
sus tramas a nuestras vidas. Cada una de las tres temporadas cuenta una historia distinta pero comparte
algunos actores (por cierto espléndidas interpretaciones) y la sensación angustiosa de que todos podemos
ser, en un determinado momento, el que sufre o el causante del sufrimiento.
Sin menospreciar la primera temporada, recomendaría especialmente las dos últimas, en las que se
aborda el problema del bullying en la escuela como tema central y centra la mirada en la explotación
de personas en distintas situaciones, respectivamente. 
Hace pocos días la cadena estadounidense encargada de su producción anunció que no habría una
cuarta temporada, decisión sin duda motivada por la escasa audiencia de la serie. Es complicado asimilar
la realidad de manera tan cruda como se nos presenta en American Crime, haciéndonos conscientes
del papel que cada uno desempeñamos, para bien y para mal. 
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Elizbarrutiko
Liburudenda
Librería
Diocesana
C/ Vicente Goicoetxea, Nº 5
Tel. 945 13 33 06 • Vitoria-Gasteiz
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la ermita
baseliza

Oración
Meditación para

un atardecer
Experimenta	  la	  maravilla
de	  haber	  nacido	  y	  de	  crecer.
Y	  haz	  que	  cada	  día,	  cada	  hora,
cada	  momento	  sean	  nuevos	  para	  ti.

Sé	  consciente	  de	  los	  límites
de	  tu	  oficio	  de	  ser	  persona.
Acéptate	  como	  eres
pero	  sueña	  con	  lo	  que	  puedes	  ser
y	  trabaja	  para	  llegar	  a	  serlo.

Evita	  en	  tu	  vida	  las	  contradicciones.
Sé	  sincero	  y	  transparente.
Y	  sobre	  todo,	  sé	  libre:
obra	  con	  la	  libertad	  de	  los	  hijos	  de	  Dios,
esa	  de	  quienes	  no	  tienen	  nada	  que	  perder
ni	  nada	  que	  ganar	  y,	  a	  la	  vez,	  todo	  que	  hacer.

Comparte	  cuanto	  tienes	  con	  los	  hermanos:
regala	  tu	  tiempo	  y	  tu	  alegría,
contagia	  tu	  ilusión	  y	  tu	  esperanza,
siembra	  siempre	  el	  buen	  humor.

No	  envidies	  la	  suerte	  de	  nadie
ni	  te	  dejes	  corroer	  por	  la	  envidia.
Tú,	  en	  cambio,	  sé	  generoso	  y	  desprendido
en	  ideas,	  acción	  y	  corazón.

Conserva	  tu	  capacidad	  de	  asombro
ante	  todo	  lo	  creado.
Vive	  cada	  nuevo	  día
como	  si	  fuera	  el	  primero,
como	  si	  fuera	  el	  único,
como	  si	  fuera	  el	  último.

Da	  gracias	  a	  Dios	  todos	  los	  días	  de	  tu	  vida.
Y	  cuando	  llegue	  la	  noche,
haz	  examen	  de	  consciencia:
mira	  lo	  bueno	  que	  has	  hecho,
felicítate	  por	  ello	  y	  siembra	  más	  amor
para	  que	  nazca	  nuevo	  con	  el	  sol.

Herminio	  Otero


