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“Id... y proclamad la nueva noticia...”
“Zoazte... eta hotsegin berriona...”

(Mc 16, 15)
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Introducción
Sarrera

INTRODUCCION
SARRERA

En el mes de junio del año 2005 la Unidad pastoral de la Zona Sur, apro-
bó en Asamblea un “proyecto misionero, sencillo, pero concreto”. Era la
meta de un recorrido pastoral conjunto de las parroquias de San
Cristóbal, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan de Aretxabaleta y San
Ignacio de Loyola con la capilla de Errekaleor.
La Carta Pastoral de los obispos vascos “Evangelizar en tiempos de incre-
encia” (Pascua 1994), nos animaba a realizar “una conversión pastoral
hacia la evangelización”.
Este proyecto, basado en cinco líneas pastorales con unos objetivos ele-
gidos por los grupos y aprobados en sucesivas asambleas, ha dado senti-
do a toda la pastoral, durante estos nueve años. Nos sentimos agradeci-
dos al Espíritu que ha impulsado este hermoso recorrido.
Ante una realidad tan cambiante y con unas comunidades cristianas
renovadas, pero “a la baja” en cuanto al número y edad, el Consejo
Pastoral, que ha sido el motor y animador de todo este caminar común,
ha creído conveniente actualizar el Proyecto Pastoral, para responder,
como Iglesia que se renueva, a los nuevos tiempos que vivimos. 
Esta Unidad Pastoral de la Zona Sur, según el marco de las “Bases para la
creación de las Unidades Pastorales en la diócesis de Vitoria”, aprobadas
el 28 de abril de 2007, era erigida canónicamente el 1 de septiembre del
mismo año como Unidad Pastoral Santa María de Olarizu, que compren-
de en la actualidad las parroquias antes nombradas, menos la capilla de
Errekaleor que se cerró al culto el 6 de septiembre del año 2010.

Olarizuko Andre Maria Pastoral Barrutiak bere pastoral proiektua gaurkotu
nahi izan du. Errealitate aldakorra eta kristau elkarte berrituen ahuleziak adin
eta kopuruetan ikusita, Pastoral Kontseiluak eraberritze asmoa areagotzea
erabaki du, orain arteko ibilbidean egindako lanari jarraipen eraginkorra ema-
teko asmoz. Honela Eliza egokiago pretatuko da garai berriei erantzuteko.



Ebanjelioaren pozak bete egiten ditu Jesusekin topo egiten dutenen bihotza,
baita bizitza osoa ere”.
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ESPÍRITU DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN ESPIRITUA

El Espíritu que encierra la Exhortación del Papa Francisco “La alegría del
evangelio” (Evangelii gaudium, exhortación apostólica. 2013) inspira esta
decisión de renovación pastoral.

Citamos algunos párrafos que enmarcan este Proyecto pastoral actua-
lizado:

“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús” (nº 1).

“La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: ‘Id y haced
que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que
os he mandado’ (Mt 28, 19 - 20)” (nº 19).

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura ecle-
sial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo
actual más que para la autopreservación” (nº 27).

“Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos,
sin excepciones. Pero, ¿a quiénes debería privilegiar?. Cuando uno lee el
Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los
amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que
suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que “no tienen con qué
recompensarte” (Lc 14, 14). No deben quedar dudas ni caben explicacio-
nes que debiliten este mensaje tan claro” (nº 48).
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1. ANUNCIAR EL EVANGELIO AQUÍ Y AHORA
EBANJELIOA IRAGARRI ORAIN ETA HEMEN

1.1. La realidad a evangelizar / Errealitatea ebanjelioaren zain
Si queremos ser fieles al Espíritu que actúa en la realidad histórica, no
podemos menos que escuchar esa realidad, a cuyo servicio ha de estar
dirigida toda la tarea evangelizadora. Queremos mirar más a los barrios y
a sus gentes que al interior de las propias parroquias que componen la
Unidad Pastoral.

Somos conscientes de que el análisis que sigue requeriría más exhaustivi-
dad, pero desbordaría el volumen de un Proyecto que queremos sea
breve y sencillo. Cuando se programen las acciones concretas en diver-
sos campos, podremos acercarnos con más exactitud a esas realidades.

Hablamos de los barrios como de un todo, pero no dejamos de recono-
cer que en su interior hay diferencias y realidades diversas, por ejemplo,
entre las viviendas del barrio de Adurza y las de las recientes edificacio-
nes de Jardines Zumabide y alrededores, tanto en lo referente a la edad
como al nivel económico.

1.1.1. La realidad humana, social y religiosa
La Unidad Pastoral de Santa María de Olarizu desarrolla su labor en los
barrios de San Cristóbal, Adurza, el pueblo y la zona de Aretxabaleta, las
calles añadidas de los barrios de Salburua y Larrain, situadas al lado sur de
la vía del ferrocarril (algunas de las calles de estos barrios son: Las Neveras,
Ingeniero Alejandro Mendizabal, Capital de Euskadi, Alba, G.Eladio
Molinuevo, Isaac Puente Amestoy, Tullonio, Itinerario de Antonino) y las

1. Anunciar el evangelio aquí y ahora
Ebanjelioa iragarri orain eta hemen

Historian eta errealitatean ari den Espirituari leialak izateko, behar beharrez-
koa dugu errealitatea bera arduraz aztertzea, ebanjelizazio osoak egiazko
errealitate horri zerbitzatu behar diolako. Gure asmotan da auzoei eta auzo-
tarrei gehiago begiratzea, Pastoral Barrutiko parrokien barruari baino.
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calles del lado norte del ferrocarril pertenecientes a la parroquia de San
Cristóbal (Florida, Manuel Iradier, los Herran, Pio XII). Se estima una
población en torno a los 17.000 habitantes.

Esta zona comprende barrios eminentemente obreros, algunos desarro-
llados a partir del impulso industrial de los años sesenta del siglo pasado.
En los últimos años se han construido otros barrios como Salburua,
Larrain y la zona de Aretxabaleta.

En los años de la construcción de Adurza y San Cristóbal se da un
importante desarrollo de la acción social para buscar mejoras sociales,
sobre todo en el barrio de Adurza. A ello contribuyeron, entre otras per-
sonas, concretos agentes sociales, como los alcaldes de barrio y el sacer-
dote D. Carlos Abaitua fallecido el año 2013, al que queremos recordar
en estas páginas.

Aunque se han construido nuevas viviendas, podemos afirmar que hoy es
una zona envejecida en la que el porcentaje de mayores llega al 22%, y
el estamento juvenil alcanza el 10% de la población. Viven entre nosotros
bastantes extranjeros, alrededor del 9% de la población proviene princi-
palmente del norte de África (679), Latinoamérica (454) y Europa (240). 

La zona está bien dotada de servicios: centros de educación, tanto públi-
cos como privados; un centro de Salud en la calle Heraclio Fournier.
Están ubicados en esta zona el centro sociocultural Hegoalde, el centro
social Adurza y el centro sociocultural de Mayores San Cristóbal, como
importantes lugares de encuentro y desarrollo de actividades. La
Residencia Los Molinos, donde residen personas mayores y el centro
Hogar Alavés en el que viven personas discapacitadas mentales y el cen-
tro ocupacional Adurza donde desarrollan actividades personas discapa-
citadas físicas y mentales...

En la zona también está situado el campus Universitario con diferentes
facultades, una residencia de estudiantes y diversos archivos.

Hay cuatro comunidades religiosas: Salesas (Monasterio de la Visitación),
Hijas de María Auxiliadora (Salesianas de San Juan Bosco - colegio Nazaret),
Hermanas de Ntra. Sra. de la Compasión y Mercedarias de la Caridad.
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La realidad de pobreza se ha incrementado debido a la crisis económi-
ca que comenzó en el año 2008, y que aún subsiste y al aumento de la
presencia de familias inmigrantes que son las que más sufren sus con-
secuencias.

En el proyecto del año 2005 se decía: “Hay creyentes que hallan en el
Evangelio razones para creer, vivir y comprometerse, pero los indicadores
sociológicos tradicionales, práctica dominical, laicos asociados, relevo de
agentes de pastoral, presencia de jóvenes... siguen hablándonos de un
recorrido a la baja”. Actualmente la práctica dominical ronda el 6%,
estando casi ausente de ella el sector infantil-juvenil y la franja de edades
entre los 30 y 60 años.

La familia está sometida a una fuerte transformación y ha perdido, en
gran parte, la capacidad de ser transmisora de la fe cristiana.

Lo mismo se puede decir de los centros de enseñanza públicos y, en gran
medida, de los centros de enseñanza religiosos privados que han sido el
medio tradicional de la formación religiosa. Hoy están sometidos a una
cultura laicista que dificulta esa formación. 

Vivimos inmersos en un desarrollo tecnológico en el que las redes socia-
les, internet, teléfonos móviles, paginas web... son una gran oportunidad
para la pastoral y para la evangelización.
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1.1.2. En un contexto económico y cultural concreto
Nuestra zona participa, en el contexto de globalización actual, del sentir
del mundo occidental europeo y, por tanto, de su cultura. Una cultura
basada fuertemente en la persona individual, “gravemente herida” por la
crisis de valores y la crisis económica. El neocapitalismo ha alimentado la
competitividad a ultranza, un consumismo “alocado” que hoy está “a la
baja” provocado por el empobrecimiento de la clase media, y una desi-
gualdad social, cada vez más escandalosa, que ha provocado grandes
bolsas de pobreza. “El sistema social y económico es injusto en su raíz”, (La
alegría del evangelio, nº 59).

Constatamos que hay personas y organizaciones que apuestan por un
consumo ecológico y responsable.

Formamos parte de una cultura en la que se da una alta valoración de la
autonomía de las personas, lo que lleva a un pluralismo de formas de vida
y de identidades creyentes. Ya no hay rito ni doctrina común que agluti-
ne a la sociedad. 

Dice J.Mª. Mardones en el libro “La indiferencia religiosa en España”,
2004, pág. 67: “Crecerá un cierto pluralismo religioso de la mano de la
increencia, de los inmigrantes islámicos y de la aparición de una religiosi-
dad difusa, una nueva espiritualidad neo-mística y neo-esotérica, que seña-
lará el fin del monopolio de la religión y la cultura religiosa por parte del
catolicismo en España”.

Vivimos, en definitiva, bajo la impresión de que algo viejo está desa-
pareciendo, sin que estén muy claros los perfiles de lo nuevo que va
emergiendo.

1.1.3. En una situación sociopolítica determinada
Aunque afirmamos en muchas ocasiones que la política, o mejor los par-
tidos políticos, dejan mucho que desear, sin embargo, en nuestro pueblo
vasco y en nuestra sociedad lo político impregna todas las dimensiones

Badirudi zaharra zena badoala, sortzen ari dena oraindik argi eta garbi
ikusi gabe.
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de la vida y la condiciona con tal diversidad de posicionamientos, que
dificultan en gran medida nuestras relaciones y nuestra apuesta por la
convivencia y la paz.

Ya no tenemos violencia armada, pero siguen existiendo cuestiones pen-
dientes, como son: por parte de ETA, la entrega de las armas, su disolu-
ción y el reconocimiento del daño causado. Por parte del Estado, el cum-
plimiento de la legalidad en el reconocimiento de los derechos humanos
de los presos y de todas las victimas y así mismo, el reconocimiento del
daño causado.

Por todo ello, afirmamos que existen aún grandes obstáculos para vivir
en un clima de reconciliación y de paz social. 

Esta realidad alcanza a las propias comunidades cristianas y a las relacio-
nes entre sus miembros. Nuestras comunidades tienen un gran reto: la
apuesta por potenciar caminos de reconciliación y de paz, basados en la
solidaridad con todas las víctimas, la lucha por la defensa de los derechos
humanos individuales, colectivos y de Pueblo.

1.1.4. Necesidades que percibimos en la realidad
Esta rápida mirada a la realidad, nos invita a seguir potenciando respues-
tas adecuadas como Unidad Pastoral:

- Llevar adelante este proyecto actualizado que dé respuestas acertadas
y coherentes al hombre y a la mujer de hoy y que, al mismo tiempo,
estas den sentido a la tarea de los que estamos implicados.

- Ensayar nuevas propuestas de espiritualidad desde el Evangelio, como
nuevos lenguajes, espacios, modos y expresiones adecuadas a la gente
más joven y a los adultos alejados de la Iglesia.

- Acoger y potenciar caminos de integración a los inmigrantes que viven
entre nosotros.

- Promover el diálogo interreligioso y el ecumenismo desde acciones
conjuntas con creyentes de otras religiones.

- Trabajar en red con organizaciones de nuestra zona para brindar expe-
riencias de acogida y presencia solidaria ante situaciones socioeconó-
micas difíciles y/o de lucha por la justicia.
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- Potenciar el uso del euskera en nuestras acciones pastorales y celebra-
ciones litúrgicas para que los niños, jóvenes y familias que lo hablan se
sientan más acogidos.

- Seguir cuidando la acogida, la preparación y la celebración de los
sacramentos.

- Atender a las personas del barrio que viven solas y son mayores o
enfermas, o han perdido a un ser querido.

- Hacer de los pobres y desfavorecidos el centro de nuestra pastoral. 
- Establecer una relación permanente con la pastoral de los centros de

enseñanza religiosos para la evangelización de los niños, adolescentes
y jóvenes. 

- Poner en la práctica iniciativas para la paz y reconciliación en nuestras
comunidades, en nuestra Iglesia diocesana y unirnos a otras que se
den en nuestro pueblo.

1.2. Luces y sombras de nuestra práctica pastoral
Gure pastoraltzaren argi-ilunak

Valoramos el camino recorrido como Unidad Pastoral en el que tantos
esfuerzos de renovación y tantos logros positivos se pueden constatar.
Algunos son: la revitalización de la celebración litúrgica, la calidad y
mejora de la acción catequética, la pastoral de la caridad y el compromi-



+
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so social. Pero tenemos que seguir haciendo una apuesta renovada por
la acción propiamente misionera en medio de una sociedad que se va
descristianizando y deseclesializando día a día.

Seguimos manteniendo el planteamiento de las áreas pastorales, que
tanto han contribuido entre nosotros a sentirnos Iglesia y comunidades
cristianas vivas que quieren ser fieles al evangelio. Vamos a observar nues-
tra realidad siguiendo la cuádruple tarea de la comunidad cristiana:
Anuncio y educación en la fe (Kerigma), Celebración (Liturgia), Servicio
de la Caridad (Diakonia), Comunión y participación (Koinonia).

1.2.1. ÁREA DE EDUCACIÓN EN LA FE
Aspectos positivos

- Grupos y personas que han avanzado en la vivencia de la fe cristiana
de una manera personal y comunitaria.

- Una dinámica de oración al comenzar todas las reuniones y encuen-
tros, basada en la Palabra de Dios, que alimenta la personalización de
la fe y el sentido comunitario de nuestra oración.

- Una pastoral familiar que potencia la transmisión de la fe en el ámbi-
to familiar.

- La catequesis familiar experimentada y afianzada durante más de
ocho años.

- El grupo Betania: familias que continúan caminando como familias
cristianas, después de que sus hijos hacen la 1ª comunión. 

- Grupos de adolescentes, de jóvenes y de confirmación.
- Los grupos de referencia +30.
- Dos grupos de personas adultas que caminan fortaleciendo su fe y su

compromiso cristiano. 

Pastoral Barrutiaren ibilbidea ontzat jotzen dugu, berritze-ahalegin handien
fruitu eta lorpenak begibistan ditugula.

Kristau eta eliz bizitza alboan uzten duen ingurugiroan bizi garelako, egiaz
misiolaria izango den pastoralgintza berrituaren aldeko erabakia indartu
behar dugu.
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- Dos grupos de Mayores que, desde el Movimiento “Vida Ascen-
dente”, actualizan su fe en cuanto a contenido y expresión.

Aspectos negativos
- Las ofertas de educación en la fe están mediatizadas y condicionadas

por la recepción de los sacramentos: bautismo, primera comunión,
confirmación, matrimonio.

- La falta de distintas ofertas para distintas situaciones de fe.
- El proceso de catequesis familiar infantil no da los suficientes frutos

de continuidad.
- La ausencia de monitores jóvenes para acompañar a los adolescentes

y a los grupos de confirmación.
- A los agentes de pastoral, en general, se les pide más “prestar servi-

cios” que “ser testigos”.
- Las ofertas de formación del laicado tienen poca acogida, bien sea

por ser poco atrayentes o porque no sabemos ofertarlas bien.

1.2.2. ÁREA LITÚRGICA
Aspectos positivos

- Se cuidan habitualmente las celebraciones, sobre todo, en los tiem-
pos importantes del calendario litúrgico.

- Se celebran eucaristías más participativas y más vivas, acompaña-
das de una hoja de participación, de signos, símbolos y medios
audiovisuales.

- Se preparan, por parte de la Comisión de liturgia, celebraciones a nivel
de Unidad Pastoral, cuidando la participación y los lemas del año.

- Se cuida la relación con las familias que vienen a celebrar los sacra-
mentos, pidiéndoles unos compromisos mínimos que habría que
reforzar.

- Con motivo de los funerales se acoge a las familias con cercanía y se
cuida la preparación y la celebración de los mismos.

- Se preparan con esmero y cuentan con buena acogida las celebra-
ciones comunitarias de la Penitencia.
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- Se potencian las celebraciones de la Palabra animadas por laicos y lai-
cas, las misas familiares del domingo y la misa mensual de mayores. 

- Se valoran las celebraciones de los Domingos Comunitarios donde se
comparten el encuentro de reflexión y oración, la misa y la mesa.

Aspectos negativos
- Un porcentaje de cristianos aún acude a la Eucaristía más a cumplir

un mandato o una costumbre que a celebrar la vida.
- La recepción de los sacramentos se sigue realizando con deficiente

iniciación cristiana.
- El lenguaje litúrgico, aunque se cuida, aún debe ser más entendible y

significativo.

1.2.3. ÁREA SOCIOCARITATIVA
Aspectos positivos

- Se ha avanzando en conciencia y compromiso cristiano. 
- Ha aumentado el número de personas de nuestra Unidad Pastoral

entregadas a los débiles y excluidos, enfermos, ancianos, inmigran-
tes, presos, etc.

- Desde hace unos años viene funcionando el grupo de Acompañamiento
en el Duelo.

- Se refuerza el taller de Mayores como espacio de acogida y solidaridad.
- Existen personas comprometidas en los aspectos políticos y sociales

de la fe.
- Caritas de la Unidad Pastoral, a través de sus diversos programas, esta

respondiendo acertadamente a las necesidades de muchas personas
y familias necesitadas.

- Algunos inmigrantes participan en los grupos o comisiones de estos
programas de Cáritas.

- Estamos abiertos, trabajando en red, con otras organizaciones cívicas
de la zona.

- Se está avanzando por caminos de acción transformadora.



+
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- Alrededor del 20% de la economía de las parroquias de la Unidad
Pastoral es dedicado a la solidaridad.

Aspectos negativos
- Nos falta avanzar con más decisión por los caminos de la denuncia y

la defensa de la justicia y la solidaridad, uniéndonos a organizaciones
y grupos fuera de la Iglesia.

- Hay pocos cristianos comprometidos en los ambientes “de frontera”.
- No creamos suficiente ambiente de acogida para que los pobres,

sobre todo inmigrantes, se sientan parte de nuestra comunidad.
- Nos falta potenciar más una pastoral euskaldun, inculturada en el

Pueblo Vasco.

1.2.4. COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
Aspectos positivos

- La celebración de las Asambleas como expresión de nuestro caminar
decidido, como Unidad Pastoral Santa Maria de Olarizu.

- El funcionamiento responsable y permanente del Consejo Pastoral,
como motor dinamizador de la Unidad Pastoral.

- La unión y el trabajo del equipo de sacerdotes.
- La responsabilidad, cada vez mayor, de laicos/as y comunidades de

religiosas en los compromisos eclesiales.
- El avance en las relaciones con los centros religiosos concertados de

enseñanza de la zona.

Aspectos negativos
- No hemos conseguido crear un equipo mixto de Agentes de pasto-

ral (sacerdotes, laicos y religiosas).
- Las estructuras organizativas internas de Iglesia se ven como una

carga, y si se pueden evitar, se evitan.
- No hay laicos coordinadores y responsables de áreas pastorales.
- Nos cuesta crear ministerios laicales.
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1.3. En una Iglesia Diocesana / Elizbarrutian txertaturik
Nuestra Unidad Pastoral participa de las luces y de las sombras de la
Diócesis de Vitoria.

1.- Los planteamientos de remodelación de nuestra Iglesia (Unidades
Pastorales) han encontrado muchas dificultades y se han quedado,
fundamentalmente, en lo puramente organizativo. El peso de la iner-
cia es muy fuerte.

2.- En la Diócesis se sigue apostando por la promoción del laicado.
Aunque se han dado pequeños pasos, queda mucho camino por
recorrer, para que esa apuesta encuentre cauces prácticos de realiza-
ción en las parroquias y Unidades pastorales.

3.- Los cauces de corresponsabilidad (Consejos, fundamentalmente),
como expresión de la comunión eclesial, se viven más como carga a
evitar que como oportunidad para vivir y potenciar la comunión por-
que se ven, en la práctica, como poco eficaces.

4.- Estamos, como Diócesis, en comunión con la Iglesia Universal, en la
que actualmente corren vientos “frescos” por la presencia del Papa
Francisco que potencia una Iglesia más evangélica y misionera.
Esperamos que también dé pasos hacia una Iglesia más participativa,
igualitaria y corresponsable (ministerios laicales, mujer, etc).

1.4. Retos y desafíos / Erronka nagusiak
De una lectura atenta de lo que vemos en la realidad social y pastoral, nos
brotan espontáneamente unos retos.

• El gran reto al que tiene que hacer frente la Unidad Pastoral, es el de
caminar hacia una pastoral abiertamente evangelizadora; entendiendo
que la evangelización adquiere hoy rasgos de “anuncio misionero”, en

Ebanjelizatzeak gaur “iragarpen misiolariaren” ezaugarriak hartzen ditu;
gure inguruetan gero eta gehiago baitira “misio-giroak”. Gure arteko askok
ez du Jainkoaren berririk jasotzen ez familian, ez ikastetxean, ez beren gizar-
te-esparruan. 
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unos ambientes que cada vez son más ”ambientes de misión”. Muchos
ya no reciben noticias de Dios ni en la familia ni en el colegio ni en el
ambiente social que les rodea.

Dicho de otra forma, el reto sigue siendo pasar de una pastoral de con-
servación, dedicada preferentemente a los practicantes sacramentales,
a una pastoral orientada a hacer presente la fuerza humanizadora y sal-
vadora de Jesucristo, fuerza vivida, celebrada y comprometida en
comunidades vivas, sencillas, acogedoras, solidarias.

Para reforzar esta convicción, recogemos unas palabras del papa
Francisco:
“Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo..., prefiero una Iglesia
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguri-
dades”. (La alegría del evangelio, nº 49).

• Junto con ese gran reto de fondo, vislumbramos para nuestra Unidad
Pastoral estos desafíos más concretos:
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1. Anunciar el evangelio aquí y ahora
Ebanjelioa iragarri orain eta hemen

1.- Las exigencias de una “nueva evangelización” reclaman una “conver-
sión pastoral” que desarrolle una dinámica de transformación de crite-
rios y actitudes, rompiendo inercias pastorales y prestando atención pri-
vilegiada a lo que nos haga avanzar en línea evangelizadora-misionera.

2.- De estos desafíos han de ser conscientes todos los miembros de las
comunidades cristianas, de modo que asuman su misión de testigos
en el mundo, desde una vivencia personal y comunitaria de su fe.
Esto afecta a sacerdotes, religiosos/as y laicos/as, quienes deben asu-
mir sus específicas responsabilidades, desde cauces concretos de
corresponsabilidad.

3.- Acostumbrados como estamos al papel preponderante de los sacer-
dotes en la Iglesia, tenemos el reto de un cambio de mentalidad, para
que todos, sacerdotes y laicos, asumamos el papel que nos corres-
ponde en la tarea evangelizadora.

4.- Dentro del laicado, la mujer, que es de hecho el componente mayori-
tario en nuestros grupos y entre los agentes de pastoral, tiene derecho
a un reconocimiento más explicito de su propio espacio en la Iglesia.

5.- También representa un desafío para la Unidad Pastoral la situación de
pobreza que viven muchas personas y familias de nuestra zona, como
consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo. 

6.- No podemos olvidar que hay bastantes personas “alejadas” de la fe y,
sobre todo, de la institución eclesial porque se sienten “excluidas” por
su distinta comprensión del mundo y del papel de la Iglesia en él, por
su condición sexual o su realidad familiar (divorcio, separaciones...) o
por la falta de valentía eclesial para denunciar las verdaderas injusti-
cias en que se debate nuestro mundo globalizado.

7.- Ya hemos constatado que la situación política en nuestro Pueblo
vasco ha cambiado porque estamos viviendo una situación de no vio-
lencia armada por parte de ETA. Esta situación posibilita trabajar
ardientemente la paz y la reconciliación, desde la verdad y la justicia,
para edificar un pueblo reconciliado. Estamos llamados a vivir esta
experiencia al interior de nuestras propias comunidades.



Aurrerantzean Elizak elkarte ezaugarri biziagoak beharko ditu: Bataiotik
datorkigun senideen arteko berdintasuna eta harrera ona gailenduko dira,
talde egituren eta diferentzien gainetik;
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8.- Seguiremos fortaleciendo el trabajo de coordinación para avanzar cla-
ramente hacia una “Unidad Pastoral” que no se quede en lo pura-
mente organizativo, sino que asuma los retos que la realidad cam-
biante nos está presentando.

9.- Respondiendo a estos retos y desafíos, esperamos contribuir a la cons-
trucción de una Iglesia más profética, samaritana, dialogante con la
cultura del mundo de hoy y abierta a los signos de los tiempos.

2. UNA PROPUESTA DE FUTURO
ETORKIZUNERAKO PROPOSAMENA

Estamos convencidos de que hemos de avanzar hacia una Iglesia que sea
menos “organización” y más “comunidad”; más acogedora, en la que la
igualdad fundamental de hermanos, que arranca del bautismo, prevalez-
ca sobre las diferencias; en la que se resitúe el ministerio ordenado en el
conjunto de una Iglesia ministerial; en la que la mujer sea realmente reco-
nocida en igualdad de posibilidades que el varón. Una Iglesia donde los
pobres estén “como en su propia casa”; débil, al lado de los débiles;
samaritana, donde nadie se sienta excluido por razón de su condición
sexual o encuentre trabas para su participación comunitaria por la situa-
ción de su estado civil. Una Iglesia en cuyo interior se pueda experimen-
tar que se puede vivir reconciliados sin renunciar al pluralismo de visio-
nes de la realidad.

En esta segunda parte de nuestro Proyecto comenzamos señalando algu-
nas claves eclesiológicas, para pasar a continuación a indicar las líneas
pastorales (con su concreción en objetivos generales) que serían como los
diversos caminos de la andadura renovada que pretendemos.
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2. Una propuesta de futuro
Etorkizunerako proposamena

2.1. Algunas claves eclesiológicas / Elizaren berezko ezaugarriak
Seguimos caminando en la realización de un “nuevo modelo” pastoral.
Para ello contamos con las siguientes claves que seguramente no son las
únicas, pero sí importantes en el momento actual:

1.- Vivir en la escucha atenta al Espíritu que alienta y regenera también
hoy la vida de la Iglesia. Esta clave permite superar el riesgo de que-
dar reducidos a lo meramente organizativo.

2.- Ser fieles a la misión evangelizadora. Lo que está en juego es anunciar,
aquí y ahora, la Buena Noticia salvadora de Jesucristo, quien por el
Espíritu, nos lleva a la comunión con el Padre.

3.- Pedir insistentemente, en función de esta misión, la participación de
todo el Pueblo de Dios, teniendo en cuenta que los laicos, sobre todo
la mujer, son mayoría en nuestra Iglesia.

4.- Hacer práctica una nueva comprensión de la responsabilidad ministe-
rial que no puede ser exclusiva de los presbíteros.

2.2. Líneas pastorales y objetivos generales
Pastoraltzaren ildo nagusiak eta helburu orokorrak

Teniendo en cuenta la realidad social y pastoral de la que partimos, con
sus luces y sus sombras, y el horizonte eclesiológico en el que nos quere-
mos mover en el marco de nuestra Diócesis, en nuestra Unidad Pastoral
optamos por las siguientes líneas pastorales con sus correspondientes
objetivos generales.

2.2.1.- Una Unidad Pastoral con clara conciencia de misión evan-
gelizadora

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesucristo” (La alegría del evangelio, nº 1). “Evangelizar ha
de ser nuestra identidad y dicha más profunda” (Evangelii Nuntiandi, nº14)
y ello ha de centrar nuestra actividad, más allá de los servicios inmedia-
tos a las prácticas sacramentales que se nos demandan y que aún ocupan
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buena parte de nuestro tiempo y energías, pero que son cuestionadas
por la realidad de increencia e indiferencia que nos rodea. La evangeliza-
ción hoy, entre nosotros, adquiere rasgos de “primer anuncio” en una
sociedad postcristiana.

Podríamos decir que todo este Proyecto Pastoral mira a esta línea.
Responde a nuestra preocupación más radical y quiere ser, de alguna
manera, el principio y meta que dé unidad al Proyecto, de modo que las
demás líneas con sus objetivos habría que leerlas en continuidad con esta
primera y como complementarias unas de otras.

“La vida íntima -de la Iglesia- , la escucha de la Palabra y de las enseñanzas
de los Apóstoles, la caridad fraterna vivida, el pan compartido... no tienen
pleno sentido más que cuando se convierten en testimonio, provocan la
admiración y la conversión, se hace predicación y anuncio de la Buena
Nueva” (Evangelii Nuntiandi, 15).

Y todo esto lo queremos hacer evitando actitudes de nostalgia del pasa-
do, posturas defensivas o falsas adaptaciones, dejándonos interpelar por
la increencia actual y escuchando lo que Dios nos dice a través de ella.
Estamos llamados a verificar la novedad del don de Dios desde el mismo
interior de nuestra fe, vivida en una sociedad y en una cultura incierta en
cuanto a su devenir futuro.

OBJETIVOS

Los objetivos que desarrollarán esta línea primera de nuestro Proyecto los
agrupamos en dos capítulos:

A.- Recuperar la conciencia misionera
1.- Despertar y alimentar en todos los creyentes y en los agentes de

pastoral la conciencia de misión.

Ebanjelizazioak gaur, hemen, kristau-osteko giroan, “lehen iragarpenaren”
edo “federik-ezak” eragindako misioaren ezaugarriak hartzen ditu.
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2. Una propuesta de futuro
Etorkizunerako proposamena

2.- Cuidar las familias, cualquiera que sea su origen y composición,
como lugar privilegiado para la comunicación entre generaciones
y para la transmisión de la fe.

3.- Hacer que nuestras comunidades contribuyan a ir creando una
sociedad más justa, pacífica y solidaria.

B.- Aprender a evangelizar hoy 
4.- Hacer una lectura creyente de la realidad para ser fieles en cada

momento a las necesidades de las personas y para descubrir en esa
misma realidad los “signos de los tiempos”. 

5.- Abrirnos a los hombres y mujeres de nuestra zona pastoral para
encontrarnos trabajando con ellos, codo con codo, en lo que son
los desafíos en la defensa de los derechos humanos y la dignidad
de las personas.

6.- Desarrollar en nuestras comunidades un estilo acogedor, sencillo,
dialogante.

7.- Preparar agentes de pastoral que lo potencien.
8.- Desarrollar una pastoral más diversificada que responda a las diver-

sas situaciones de fe.
9.- Promover la pastoral de ambientes, acompañando a los creyentes

comprometidos en el campo social, cultural, laboral o político.
10.- Dar un tono misionero a nuestras celebraciones, de modo que en

ellas resuene la vida real y las situaciones diversas de los que en
ellas participan.

11.- Reforzar, en línea misionera, nuestra presencia y actividad en los
centros educativos religiosos existentes en la Unidad Pastoral.

12.- Mantener la colaboración misionera con la Iglesia universal, espe-
cialmente desde los compromisos asumidos por la diócesis y sus
organizaciones misioneras.

13.- Promover el sentido ecuménico y el diálogo interreligioso con cre-
yentes de otras confesiones.
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14.- Poner a los pobres en medio de todo este intento misionero, como
clave de autenticidad comunitaria, manteniendo en nuestras comu-
nidades el espíritu de denuncia ante todo lo que genera exclusión.

2.2.2. Una Unidad Pastoral donde se acoge y se hace experiencia
del evangelio 

Solo tendremos fuerza evangelizadora si en el interior de nuestras comu-
nidades hay experiencia viva, personal y comunitaria de conversión a
Jesucristo.

OBJETIVOS

15.- Cuidar la vida de fe de los agentes de pastoral y de los que tengan
responsabilidades de coordinación en las diferentes Áreas pastora-
les, además de ser competentes en sus tareas.

16.- Seguir cuidando la oración personal y grupal en las reuniones y
encuentros pastorales.

17.- Animar la dimensión comunitaria de la fe en todos los niveles,
sobre todo con jóvenes y adultos.

18.- Hacer celebraciones litúrgicas vivas, especialmente de la eucaristía,
de modo que se vaya creando un estilo de comunidad más cons-
ciente, más gozosa y capaz de dar testimonio.

19.- Potenciar otros espacios de oración.

2.2.3. Una Unidad Pastoral comprometida en la acción transfor-
madora.

Solo transformaremos nuestra realidad si somos capaces de ser fermento
de humanidad allí donde vivimos nuestro compromiso cristiano.

Ebanjelioaren kemena guregan agertuko da, baldin eta kristauongan eta gure
elkarteetan Jesu Kristorenganako bihotz-berritze biziagoa gertatzen bada.
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2. Una propuesta de futuro
Etorkizunerako proposamena

OBJETIVOS

20.- Desarrollar la dimensión social y política de la fe, haciéndola pre-
sente en todos los procesos educativos.

21.- Introducir en los grupos del área socio-caritativa un espíritu de
mayor compromiso transformador, sin descuidar su labor asistencial.

22.- Animar la presencia comprometida en los ambientes (sociales, cul-
turales, políticos, laborales) donde se juega la posibilidad de una
vida más humanizada.

23.- Apoyar y acompañar en la comunidad cristiana a los creyentes que
ya se encuentran comprometidos en esos ambientes.

24.- Organizar en nuestras comunidades encuentros y celebraciones en
los que se fomente el espíritu de reconciliación y de paz.

25.- Participar activamente en las acciones y compromisos por la paz y
la reconciliación que se pongan en marcha en nuestra Diócesis y
en nuestro Pueblo.
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26.- Fomentar el uso del euskera en nuestra práctica pastoral, como
signo de normalización de las dos lenguas de nuestro Pueblo.

2.2.4. Una Unidad Pastoral “buena noticia” para los pobres de
nuestra zona, ciudad y mundo.

“Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin
excepciones. Pero, ¿a quiénes debería privilegiar?. Cuando uno lee el evange-
lio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y
vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser
despreciados y olvidados, a aquellos que ‘no tienen con qué recompensarte’ (Lc
14, 14). No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este
mensaje tan claro” (La alegría del evangelio, nº 48).

OBJETIVOS

27.- Tomar conciencia de los pobres que viven entre nosotros.
28.- Vivir la pobreza en nuestras comunidades, eliminando en ellas

todo lo que sea signo de riqueza, para poder denunciar la margi-
nación y la exclusión.

29.- Hacer sitio real a los pobres en nuestras comunidades.
30.- Animar la participación en iniciativas que se realicen, a nivel social,

a favor de los marginados.
31.- Seguir trabajando “en red” en nuestra zona pastoral desde Cáritas.
32.- Asumir compromisos con los países del Sur.
33.- Tomar muy en serio la situación de los inmigrantes, potenciando

dinámicas de acogida, respeto y participación.

2.2.5. Una Unidad Pastoral donde todos y todas se sienten corres-
ponsables en la misión evangelizadora.

“La corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad referido, en especial,
al papel de los laicos en la Iglesia, que deben ser considerados no como 'co-
laboradores' del clero, sino como personas realmente 'corresponsables' del
ser y del actuar de la Iglesia. Es importante, por tanto, que se consolide un
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2. Una propuesta de futuro
Etorkizunerako proposamena

laicado maduro y comprometido, capaz de dar su propia aportación específi-
ca a la misión eclesial, en el respeto de los ministerios y de las tareas que cada
uno tiene en la vida de la Iglesia y siempre en cordial comunión con los obis-
pos”. (Benedicto XVI a la Asamblea Ordinaria de Acción Católica, 2012) 

OBJETIVOS

34.- Promover cauces concretos de participación y corresponsabilidad
en todos los campos de la pastoral.

35.- Ofrecer una formación especializada para aquellos laicos que van
a prestar un servicio pastoral determinado.

36.- Apoyar la creación y reconocimiento de ministerios laicales.
37.- Seguir favoreciendo la integración, en nuestros planes pastorales,

de las comunidades religiosas y centros educativos existentes en la
zona, desde sus carismas y objetivos particulares.

38.- Crear un Equipo Pastoral compuesto por laicos/as, religiosos/as y
sacerdotes.

39.- Fomentar en todos los creyentes la conciencia de su responsabili-
dad en el sostenimiento económico de las comunidades cristianas,
desde la comunicación de bienes.

Erantzukidetasunak pentsaera aldaketa eskatzen du, bereziki kristau laikoek
Elizan izan behar duten jokabideaz; ez dira apaizen “laguntzaile” soilak
bezala hartu behar, baizik eta Elizaren izaeran eta egikeran egiazko gizon-
emakume “erantzukide” moduan.
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3. UN PROGRAMA CON PRIORIDADES
LEHENTASUNAK GOGOAN

Este Proyecto pastoral necesita ser concretado en un Programa pastoral
para un periodo de cinco años, que determinará los objetivos específicos
y señalará las acciones prioritarias que permitan desarrollar esos objetivos.

Este Programa se concretará en Asamblea General, que será convocada
al comienzo y al final de cada quinquenio para programar y evaluar las
apuestas principales del ciclo; y cada año para evaluar el recorrido del
curso anterior y para programar las prioridades del curso siguiente. 

Estas asambleas serán convocadas por el Consejo pastoral de la Unidad
Pastoral, quien velará y hará seguimiento de los programas cíclico y anual
y ayudará a evaluar la marcha de los mismos. 

Cada grupo o comisión de la Unidad Pastoral asumirá las líneas y objeti-
vos, adaptándolos a su campo específico de acción.

Vitoria - Gasteiz, octubre de 2014

Pastoral Proiektu honek programa zehatzagoa eskatzen du; bost urtetarako
izango da, bertan helburu zehatzak eta ekintza nagusiak garatuko dira. 
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HIMNO A SANTA MARÍA DE OLARIZU

Santa Mª de Olarizu, Señora desde la fe y devoción,
Tus hijos hoy te proclaman Patrona y Reina de nuestra Unidad Pastoral.

Sé para nosotros estrella, luz y fuerza. 
conduce nuestros pasos por sendas de unidad.

A los pies del Kutzemendi, al lado de la Dehesa,
antaño extendiste el manto, como madre de esta tierra;
la tradición te mantiene abogada y guía nuestra.

Sé para nosotros estrella, luz y fuerza. 
conduce nuestros pasos por sendas de unidad.

Pasados oscuros tiempos de olvido y de abandono,
en que Puente Alto quedaba sin tu figura y tu trono.
Hoy, en la unión y en la fe, tras esa tan larga ausencia,
reclamamos tu presencia y cantamos en tu honor.

Sé para nosotros estrella, luz y fuerza. 
conduce nuestros pasos por sendas de unidad.

Santa Mª de Olarizu, Señora desde la fe y devoción,
tus hijos hoy te proclaman Patrona y Reina de 
nuestra Unidad Pastoral.
tus hijos hoy te proclaman Patrona y Reina de 
nuestra Unidad Pastoral

(Música: Sabin Salaberri)




