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Sabes perfectamente cuál es el significado profundo de estas palabras de Jesús,
y nosotros no pretendemos interpretarlas de forma distinta. La comunidad juvenil
va perdiendo miembros y esta realidad hace que con el tiempo más  tareas y ser-
vicios vayan recayendo en los que permanecemos. No debemos agobiarnos con
ello, pero si concienciarnos de que hemos de trabajar para que la Comunidad, y
en ella los jóvenes, sigamos respondiendo al Evangelio. Seguir implicándonos es
un gran reto para TRASFORMAR Y CREAR.

Trasformar lo que con tanto mimo nos han legado los miembros “adultos” de
nuestras comunidades, preservando todo lo bueno pero adaptándolo al ritmo de
vida, costumbres, valores… de hoy. Y crear nuevos modos, maneras y técnicas. En
definitiva es un reto a ser molineros que aprovechen las buenas cosechas que tene-
mos almacenadas, pero modificando la intensidad, el ritmo y las piedras de moler
para hacer una harina diferente. Harina para un pan capaz de alimentar a nuestras
comunidades pero también para entregarlo y ofrecerlo al exterior.

Introducción.

Mateo 9, 35-37: 

Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñaba en las sinagogas, pro-
clamaba la buena nueva del Reino y sanaba todas las enfermedades y dolencias.
Viendo el gentío, se compadeció, porque andaban cansados y decaídos, como ove-
jas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: -‘La cosecha es grande y los obreros
pocos. Por eso, rogad al dueño que mande obreros para hacer la cosecha’.
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Una mirada a la Pastoral Juvenil de nuestra Unidad Pastoral
“Santa María de Olárizu”

“Olarizuko Andre Maria” gure Pastoral Barrutiko Gazte
Pastoraltzari begiratuz

En el día de hoy (curso 2007-2008) nuestra Unidad Pastoral cuenta con una
pastoral con jóvenes centrada en unos 30 jóvenes organizados en 6 grupos de refe-
rencia, comunidad de jóvenes, etc… Más otros “sueltos” pero que participan en la
vida comunitaria como catequistas o monitores de niños, adolescentes, coro…

• En muchos de ellos y ellas la edad se acerca o sobrepasa los 30 años.

• Algunos de los grupos tiene un número muy pequeño de miembros (3 ó 4
por ejemplo)

• La finalidad y objetivos de estos grupos es crecer como creyentes cuidando
la relación fe-vida, compartiendo experiencias de vida y compromiso, ayu-
dándose a tener opciones de vida más evangélicas, etc.

• El método más utilizado: temas de formación, la  Revisión de vida, el PPV, el
Estudio de Evangelio, el Cuaderno de vida, las celebraciones, y la oración
personal y de grupo, la revisión de compromiso, etc.

• Algunos de ellos/ellas concretan su compromiso en actividades de cara a la
comunidad: coro, monitor de preadolescentes, misiones-tercer mundo,
Cáritas, catequista de infancia o de confirmación…

• El grupo más joven es el grupo de confirmación. Acaban de confirmarse en
este curso. Son 8 más la monitora (Natalia). Tienen 17-18 años.

• La “Mesa de jóvenes” es el órgano de coordinación y propuestas de la
Pastoral con jóvenes de la Unidad Pastoral. Ésta ha dado un impulso en los
últimos años al trabajo en común y conjunto y a la coordinación.

• Actualmente desde ahí, se coordinan actividades comunes como la Pascua,
mesas redondas o charlas, acciones puntuales o participación en actos la
Pastoral diocesana como Solasean, etc.

• Mantenemos relación informativa y de colaboración con la Delegación
Diocesana de Pastoral con Jóvenes.
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LA CANTERA

• Una preocupación de la Unidad pastoral es ir creando una “cantera” de chi-
cos/chicas que un día formen y continúen la pastoral de jóvenes de la zona.

• Actualmente tenemos tres núcleos: el grupo de María (cinco chavales de 11-
13 años). El grupo de 5º (con Irune), son cuatro. Y el grupo de 4º que lo
componen tres familias con sus hijos (Ainhoa e Iñaki).

LOS QUE NO ESTÁN

• Muchos adolescentes y jóvenes de nuestro barrio no se acercan a nuestros
grupos ni nuestras actividades, ni a nuestras comunidades.

• No hemos hecho, aun, nada por contactar con ellos o preparar alguna acti-
vidad para ellos.

Desde nuestro Proyecto de Zona

En la zona siempre ha habido una preocupación importante por el tema de
jóvenes. Desde siempre ha estado creada una área específica. Ya en 1998 se hizo
un Proyecto de pastoral con jóvenes.

El actual PROYECTO Pastoral zonal, aprobado por toda la Unidad pastoral (jn
2005), dice: “Impulsar una pastoral con jóvenes coordinada y desde un sentido
comunitario” y desde él se potenció y se fomentó la creación de la “Mesa”.
Actualmente vamos dando pasos hacia una Unidad pastoral, también desde el
ámbito de los jóvenes y de la pastoral juvenil

1. En nuestro Proyecto Pastoral se dice que nuestras comunidades deben
aspirar a constituirse de forma decidida como una Unidad pastoral con
clara conciencia de misión evangelizadora.

Si miramos al pasado recordando otros ambientes, otras cifras… no nos tene-
mos que dejar arrastrar por la nostalgia. Hemos de tomar fuerza e impulso para
tomar las riendas de la realidad actual. Nuestro talante ha de ser arriesgado,
apasionado y presto a dar respuestas al momento en que vivimos.

Los/las jóvenes de Unidad Pastoral Santa María de Olárizu,  apostamos por
unas comunidades enraizadas en el Evangelio, abiertas al mundo. Viviendo de
forma comprometida en el día a día sin miedo a revelarnos como creyentes y
dispuestos a tender la mano a cualquier proyecto de cualquier persona o grupo,



5

siempre que apueste por los pobres y/o por el bien común. Dispuestos a abrir
nuestras puertas para que personas “extrañas” a nuestra comunidad, (inmi-
grantes, creyentes de otras confesiones, indiferentes…) nos conozcan y explo-
ren la posibilidad de unirse a nosotros, pero también con coraje de cruzar ese
mismo umbral para salir al encuentro de otros y ofrecerles el modo de vida
de Jesús. Los jóvenes debemos ser hoy más
que nunca evangelizadores de otros jóvenes
con los que nos relacionamos. Para ello hemos
de revisar los procesos de iniciación cristianan
para que respondan a la realidad de los jóve-
nes de hoy.

2. Valoramos en el Proyecto Pastoral la importancia de llegar a ser una
Unidad Pastoral donde se acoge y se hace experiencia del Evangelio.

Ver algo bonito por fuera si su interior está dividido, enfermo, oxidado, vacío,
no transmite nada, salvo incoherencia. Los jóvenes para cuidar y alimentar
nuestras comunidades debemos empezar por dentro, desde lo profundo y lo
que nos une, el Evangelio.

Para que esto sea posible apostamos por tener la Palabra como centro  impres-
cindible de nuestros encuentros, comunidad y vida.

Gazte kristauok gure harreman-
esparruko gazteekin jarrera eban-

jelizatzailea agertu behar dugu
beti, batez ere, gure egunotan.



Pero hay otras maneras de hacer experiencia del Evangelio que pueden ayu-
darnos y enriquecernos: acompañamiento personal, experiencias (Pascuas,
encuentros, convivencias, voluntariado...); también una metodología cocreta
como el “ver-juzgar-actuar”...

Todo esto nos debe impulsar a participar con otros en celebraciones litúrgicas
y comunitarias y a sentirlas parte de nuestra experiencia, buscando fórmulas
que nos ayuden y nos identifiquen.

3.- Una Unidad Pastoral comprometida en la acción transformadora.

Para ser fermento de humanidad allí donde estemos.

Cumplir el mandato de Jesús de ser sal y luz o de ser levadura en la masa nos
lleva a entender que una pastoral con jóvenes debe tener en cuenta la apuesta
por estar presentes en los diversos ambientes de nuestra sociedad.

El compromiso empieza en los lugares naturales: la familia, los estudios, el tra-
bajo y el barrio; aquí también se expresa el testimonio de la fe y la apuesta por
la justicia.

Pero además, el compromiso nos llevará a tomar parte en
movimientos y asociaciones reivindicativos.

Y todo para llegar a ser más que unas personas con un
compromiso, unas personas comprometidas.

Debemos asumir los compromisos o proyectos solida-
rios de la zona (participando, colaborando de un modo
u otro).

Dentro de la metodología de nuestro grupos: asumir y
revisar los compromisos que cada uno llevamos a cabo.

Animar a que alguno/a de nuestra Unidad haga alguna experiencia de misión
en el Tercer mundo.

No olvidar los ámbitos relacionados con la paz, lo laboral, el euskera, etc.

Y fomentar las experiencia en campos de trabajo, Taizé, voluntariado en
ambientes marginales…

Kristauen konpromisoa egu-
neroko bizitza arruntean
mamitzen da: familian, ikas-
ketetan, lanean, auzoan.
Fede testigantzak eta justi-
ziaren aldeko jarrerak
hemen dute berezko lekua.
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4 Queremos una Unidad pastoral como ‘buena noticia’ para los pobres del
barrio y del mundo.

Por esto en nuestras comunidades han de aparecer compromisos individuales
en plataformas en contra de la pobreza, sean cristianas o no. Si no tenemos sen-
sibilidad hacia el desfavorecido, hacia la pobreza del tercer y del cuarto mundo
¿Cómo nuestras comunidades pueden ser buena
noticia para ellos? La cercanía de nuestra comuni-
dad a situaciones de pobreza, en su amplio espectro
hará también  que los/las jóvenes acojamos a perso-
nas que se acerquen en busca de ayuda, de escucha,
de compañía… que contemplemos a las personas
que nos rodean para descubrir sus necesidades y
acudamos en su auxilio, en la creación de un fondo
económico, de ayuda a problemas escolares, de dis-
ciplina, de soledad… Solo esta constante vigilancia
y respuesta a lo que observamos es lo que hará que seamos más evangélicos y
más fructíferos, porque sin compromiso con el mundo no hay palabras de vida,
no hay testimonio y no hay cristianos.

La presencia de los jóvenes en el área sociocaritativa es baja y muchos de noso-
tros todavía no hacemos siquiera acciones puntuales de ayuda. No es que todos
debamos volcarnos exclusivamente en ello, pero debemos vivir una solidaridad
(compartida con la comunidad) a favor del desfavorecido, el leproso de nues-
tros tiempo: inmigrantes, excluidos, pobres, enfermos, sufrientes…

5. Apostamos por una Unidad Pastoral donde todos y todas se sienten corres-
ponsables en la misión evangelizadora.

Apostamos por comunidades que asumen tareas, las comparten y reparten,
lejos de la imposición de ideas, la indiferencia y la pasividad. Como miembros
de éstas, sería bueno tener una actitud de alegría en cada encuentro con la
comunidad. Siendo participativos, comprendiendo y aceptando el papel de
cada uno y dándonos con responsabilidad y compromiso. No sentir que es algo
que debemos hacer; que se nos impone y nos pesa sino algo que, desde la liber-
tad, queremos sacar adelante.

Para continuar el camino sería bueno enriquecernos y tener en cuenta  las
experiencias de otros jóvenes que también luchan por el Reino. Comunicarnos,
compartir y mantener vínculos, poder trabajar en red, relacionarnos con otras

Horrela koordinazio eta ospa-
kizun arloetan esku har

dezakegu eraginkortasunez…
eta gure ikuspuntua eta

asmoak ager ditzakegu, nahiz
eta arlo batzuk, geure geure-
ak eta hain hurbilak ez izan.
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plataformas (jóvenes de otras zonas, Delegación diocesana de pastoral con
jóvenes...) También, estar atentos a iniciativas de formación para así poder lle-
varlo a nuestra comunidad.

Hoy más que nunca creemos que es importante estar preparados y formados
para “saber dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza” (1 Pedro 3,15), para
ello invitaremos a los jóvenes de nuestros grupos a participar en cursos, jorna-
das o charlas de interés.

De esta manera podemos participar activamente en áreas de coordinación, cele-
bración... y así aportar nuestro punto de vista, ideas, inquietudes en áreas que
quizá no sentimos cerca y no nos identifican.

Tampoco hemos de olvidarnos del aspecto vocacional de la Misión, y así, den-
tro del proceso de pastoral juvenil, plantearemos la dimensión vocacional de
la vida.

Presentado y aprobado en la Mesa de jóvenes en la reunión de Junio de 2008
y presentado y ratificado en el Consejo de zona en la primera reunión del curso,
el 2 de Octubre de 2008.

Asmo Sendo hauek Pastoral Barrutiko Gazte-Mahaiak ezagutu, aztertu eta onartu
zituen 2008ko Ekainean eta Pastoral Barrutiko Pastoral Kontseiluak oneritzia eman
zion 2008ko urriaren bian, ohiko epe eta baldintzak gainditu ondoren.

Vitoria-Gasteiz
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