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Deseamos que 
nuestra pre-

sencia escolapia 
en la parroquia 

del Espíritu Santo de 
la dió- cesis de Vitoria-Gasteiz 
sea un lugar donde crecer, convocar y aco-
ger; un lugar de formación, cuidado y crea-
ción; lugar de encuentro, acompañamiento y 
comunidad; lugar de transformación de las 
personas y la realidad. Como horizonte re-
cogemos algunas orientaciones emanadas 
de documentos de la Iglesia, la diócesis, la 
Unidad Pastoral y la Orden de las Escuelas 
Pías: 

1. Instrucción La conversión pastoral de 
la comunidad parroquial al servicio de 
la misión evangelizadora de la Iglesia a 
cargo de la Congregación para el Clero, 
lunes 20.07.2020
Las situaciones descritas por esta Ins-
trucción representan una preciosa oca-
sión para la conversión pastoral en sen-
tido misionero. Es, ciertamente, una 
invitación a las comunidades parroquia-
les a salir de sí mismas, ofreciendo ins-
trumentos para una reforma, incluso 
estructural, orientada a un estilo de co-
munión y de colaboración, de encuentro 
y de cercanía, de misericordia y de solici-
tud por el anuncio del Evangelio.

2. Plan diocesano de evangelización 2018-
2022
SALIMOS AL ENCUENTRO: El PDE tiene 
como eje central y fi nal el encuentro de 
Jesucristo con cada persona y la escu-
cha de su Palabra, así como el compro-
miso en la construcción del Reino que Él 
anunció e inició, mediante el servicio a 
los hombres y mujeres de hoy.

Siempre atenta a la realidad de nuestra 
sociedad de hoy, nuestra Iglesia dioce-
sana de Araba/Álava, Orduña y Treviño 
está llamada a una conversión misionera. 
Toma las riendas del anuncio evangélico, 
la celebración, el servicio y la formación 
de la comunidad, y procura añadir luz y 
alegría donde más falta hace.

3. Plan pastoral de La Unidad Parroquial 
San Juan – Santa Lucía y Espíritu Santo 
2017-2019
Objetivo general (2017-2019): Lograr 
una Unidad Pastoral en la cual Jesús y el 
Evangelio sean el centro. Impulsará a sus 
miembros a un compromiso con su en-
torno, prestando especial atención a las 
personas que viven situaciones de injus-
ticia.

4. Red de parroquias escolapias (Congre-
gación General de las Escuelas Pías, 
celebrada en Roma el 9 de mayo de 
2019)

El estilo calasancio de la parroquia im-
plica, entre otras cosas, la creación de 
centros infantiles y juveniles, la organi-
zación cuidadosa de la catequesis de ni-
ños, jóvenes y adultos, preferentemente 
pobres. (R 143)

5. Planifi cación estratégica de la presen-
cia escolapia 2019-23. 
Elaboración desde el equipo de presen-
cia, que también hace aprobación y segui-
miento del plan anual. Pero en coordina-
ción con las fuerzas vivas de la parroquia. 
Dedicar un tiempo de un año a hacer el 
proyecto: partir del proyecto actual de 
la parroquia, incorporar el modelo de 
parroquia escolapia, incorporar nuestro 
proyecto de presencia a cuatro años.

Deseamos que 
nuestra pre-

sencia escolapia 
en la parroquia 

del Espíritu Santo de 

Documen-
tos de 

referencia
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COM. ESPÍRITU SANTO

COM. CRISTIANA ESCOLAPIA

GRUPOS - CONVOCATORIAS

Enriqueci-
miento 
mutuo

El sentido de que la comunidad escolapia asuma la responsabilidad pastoral de la parroquia 
tiene como objetivo fortalecer las dos comunidades cristianas existentes en la misma zona 
geográfi ca: la propia comunidad parroquial, y la comunidad cristiana escolapia, en mutuo 
enriquecimiento y colaboración. 

• Comunidad Parroquial Espíritu Santo con su actividad celebrativa, evangelizadora y 
social, abiertas al barrio, entre las que destacamos la atención litúrgica, la catequesis de 
primera comunión, el grupo de mayores, el grupo de tiempo libre Su Alai. 

• Comunidad Cristiana Escolapia en Vitoria-Gasteiz como centro pastoral vinculado al 
colegio y al proyecto de presencia escolapia, que convoca a personas y grupos tanto 
en la celebración dominical como en la participación en grupos de referencia (desta-
camos los grupos del catecumenado juvenil, los grupos de adultos y familias y las dos 
comunidades de la fraternidad escolapia, junto con la comunidad religiosa) y proyectos 
de misión (entre las que destacamos el Movimiento Calasanz para niños/
as, jóvenes y adultos/as, y los proyectos de transformación social de 
Itaka-Escolapios –alfabetización-Ojalá, acogida residencial-Auke-
ra, refuerzo ed¬¬ucativo Balira y educación en el ámbito de la di-
versidad funcional Errotazaharra, etc). 

• A ambas realidades se suman todas las personas convocadas 
y acompañadas desde los procesos de grupo (Movimiento Ca-
lasanz, Su Alai, catequesis) u otras actividades (voluntariado, 
participación en la eucaristía, etc)

En el convenio suscrito con la Diócesis de Vitoria se afi rma: 

• Los religiosos y toda la comunidad escolapia en Vitoria-Gasteiz 
pondrán al servicio del Pueblo de Dios, a ellos confi ado, los dones 
de su vida consagrada y su testimonio evangélico. Con este fi n podrán 
poner en práctica las actividades propias de su Instituto dentro de las ac-
tividades parroquiales, entre las que destacamos el Movimiento Calasanz para niños/
as, jóvenes y adultos/as, y los proyectos de transformación social de Itaka-Escolapios 
(alfabetización, acogida residencial, refuerzo educativo, educación en el ámbito de la 
diversidad funcional, etc).  (yo quitaría esto, porque se repite con lo de arriba y no aporta 
nada nuevo) 

• El equipo pastoral de la parroquia elaborará con la participación de laicos y laicas im-
plicados en las tareas pastorales, un proyecto parroquial que desarrolle las dimensiones 
del anuncio del evangelio, la celebración de la fe, el servicio a los necesitados (a las 
personas necesitadas) y la transformación de la sociedad, en consonancia con los pla-
nes diocesanos y con el modelo de parroquia impulsado por la Orden, e integrado en el 
proyecto y planifi cación estratégica de la Presencia Escolapia en Vitoria-Gasteiz. 

• Entendemos que ambas realidades pueden benefi ciarse y crecer armónicamente desde 
un plan común. 
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El proyecto pastoral ha de tener en cuenta el 
desarrollo de al menos, las siguientes áreas 
pastorales específi cas complementadas con 
tres ejes transversales que califi can la ac-
ción pastoral de todas las áreas: 

Las ÁREAS PASTORALES: son las áreas clá-
sicas de la iglesia:. 

1. Celebración (Liturgía)

2. Evangelización (martiría) 

3. Pastoral Social (Diakonía) 

4. Comunión (Koinonía)

EJES TRANSVERSALES: se toman en cuen-
ta en los objetivos y acciones los siguientes 
tres ejes transversales propuestos por la Red 
de parroquias escolapias. No tienen aparta-
do específi co, pero se citan entre paréntesis 
en los objetivos y acciones.  

Formación inicial y permanente: Se cuida 
la idoneidad de los agentes evangelizado-
res. Se forman agentes evangelizadores que 
puedan acompañar a otros y otras en la di-
mensión interior y espiritual. Se promueve 
la iniciación grupal a la oración, a la interio-
ridad, a la escucha y al compartir, especial-
mente de los niños, niñas y jóvenes. Se cuida 
y favorece la formación teológica, espiritual 
y litúrgica de quienes colaboran en el pro-
yecto parroquial nuestros colaboradores 
laicos. Se cuida la idoneidad de las catequis-
tas (fi delidad a la Iglesia, capacidad de cerca-
nía y cuidado para con niños, niñas y jóvenes, 
capacitación en relación con la lucha contra 
todo tipo de abusos, coherencia de vida cris-
tiana y capacidad para el trabajo en equipo). 
Contamos con personas abiertas a la forma-
ción permanente, y capaces de transmitir la 

fe a través de su 
propia vida. Se 
ofrece posibili-
dad de formación 
continua y cursos 
específi cos (didáctica, 
orientación, etc.) para nues- t r o s 
colaboradores laicos para quienes colabo-
ran en el proyecto parroquial (hay un Plan 
Básico de Formación y Acompañamiento). 
Se impulsa su participación en encuentros 
formativos, tanto de la Iglesia Local como de 
las Escuelas Pías.

Misión compartida: Se potencia un am-
biente laboral y relacional positivo y frater-
no, donde predominen la buena acogida y el 
trato respetuoso. Se favorece el ambiente 
comunitario entre las personas que colabo-
ran en la parroquia, con algunos encuentros 
formativos y recreativos. Se impulsa una 
formación adecuada en el carisma esco-
lapio. Se les propone nuestra propia voca-
ción escolapia. Se favorece la existencia de 
grupos estables que refl exionen y crezcan a 
partir del carisma propio. Se desarrollan los 
diversos ministerios eclesiales y escolapios. 

Acompañamiento: Se favorece un clima de 
acompañamiento mutuo y cercanía, a través 
de los sacerdotes, ministros y ministras lai-
cales y las personas que colaboran activa-
mente en el proyecto parroquial. Se impulsa 
un proceso continuo de acompañamiento 
para las diversas etapas de la vida. Se favo-
rece la disponibilidad de todos los agentes 
evangelizadores para la escucha y acompa-
ñamiento, especialmente de los niños, niñas 
y jóvenes. Acompañamiento también, a tra-
vés del Sacramento de la Reconciliación, la 
formación y en en los procesos educativos, 
sociales, lúdicos, etc.  

dad de formación 
continua y cursos 
específi cos (didáctica, 

Áreas 
pastorales 

y ejes trans-
versales

Áreas 
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Para llevar adelante esta misión, el presen-
te plan concreta también las estructuras 
organizativas que vemos más convenien-
tes: un equipo pastoral impulsor, un consejo 
pastoral más amplio, una comunidad minis-
terial que fomenta la corresponsabilidad y la 
participación de todos y todas en una misión 
compartida, un consejo económico, vincula-
ciones diocesanas y escolapias y una comu-
nicación efectiva hacia dentro y hacia fuera 
de la parroquia. 

Para la elaboración de la presente planifi ca-
ción se han seguido los siguientes pasos: 

1. Elaboración de un primer borrador, to-
mando como punto de partida (para el 15 
octubre) 

• los actuales documentos inspirado-
res (proyecto de presencia escolapia 
en Vitoria y plan Diocesano de Evan-
gelización, Red de parroquias escola-
pias, Plan de la Unidad Pastoral San 
Juan-Espíritu Santo. 

• Las intuiciones, sueños y esperanzas 
de todas las personas y grupos impli-
cados. 

2. Revisión de todo el borrador, desde los 
diferentes grupos y equipos, especiali-
zándose en algún área específi ca: (para el 
30 enero)

• Comunidades de la frater (abordan 
todas las áreas) 

• Grupos de adultos del colegio y de la 
parroquia (abordan todas las áreas)

• Equipos de coordinación y animación 
de grupos de Evangelización en el 
tiempo libre: Movimiento Calalasanz 
y Su Alai (abordan especialmente el 
área de Educación no formal y Evan-
gelización). 

• Equipo de catequistas de la parroquia 
y de Tipi Tapa. (abordan especialmen-
te el área de Catequesis)

• Equipo de sede de Itaka-Escolapios. 
(abordan especialmente el área de 
Pastoral Social y Educación no for-
mal) de voluntarios de Ojalá (abordan 
especialmente el área de Pastoral So-
cial y Educación no formal)

• Equipo de ministros (abordan espe-
cialmente el área de Liturgia, además 
del resto de áreas)

• Equipo de Escuela de monitores, el 
Equipo de Catecumenado y los de 
Coordinadores de grupos (abordan 
especialmente el eje 
transversal de for-
mación, y el de 
a c o m p a ñ a -
miento) 

• Equipo de 
p r e s e n c i a 
(aborda es-
pecialmente 
el eje trans-
versal de Mi-
sión comparti-
da

3. Hacer una redacción co-
mún de todo lo aportado. (fi nal de febre-
ro) 

4. Revisión del conjunto del documento 
para nuevas aportaciones, por parte de 
los grupos de referencia desde cate-dis-
cernimiento, adultos y fraternidad (fi nal 
de abril) 

5. Presentación y aprobación en la celebra-
ción de Pentecostés.

transversal de for-
mación, y el de 

redacción co-

Itinerario 
de elabo-

ración
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Resumen 
Proyecto
Pastoral

Cuidar y fortalecer la espiritualidad personal, 
familiar y comunitaria, dando primacía a la
escucha orante de la Palabra de Dios, personal
zando la fe con espacios de interioridad y 
silencio personales, y la alegre celebración 
comunitaria de la vida y la fe.

CELEBRACIÓN (liturgia)

la animación de comunidad cristiana en Vitoria con un estilo
de comunión y de colaboración, de encuentro y de cercanía,
de misericordia y de solicitud por el anuncio del Evangelio
con las estructuras organizativas que vemos más convenien
tes: un equipo pastoral impulsor, un consejo pastoral más
amplio, una comunidad ministerial que fomenta la
corresponsabilidad y la participación de todos y todas en una 
misión compartida, un consejo económico, vinculaciones
diocesanas y escolapias y una comunicación efectiva hacia
dentro y hacia fuera de la parroquia.

COMUNIÓN 
(koinonía)

- Cuidar la vivencia de la Eucaristía 
(adaptada a edades en diferentes estilos,
música, euskera, disposición,
decoración... 

- Aumentar la formación litúrgica
- Dar participación a las personas y los 

grupos (niños/as, jóvenes y adultos,
equipo litúrgico, celebraciones con 
laicos/as...)

- Generar corresponsabilidad con estructuras organizativas adecuadas
(Consejo, equipo impulsor, plan de sostenibilidad, ministerios, equipos
pastorales, conocimiento mutuo...)

- Mantener fluidas vinculaciones con la diócesis de Vitoria, las Escuelas Pías 
de Emaús e Itaka-Escolapios (consejo pastoral diocesano, colegios vitoria, 
Deleg pastoral juvenil, Arciprestazgo, San Juan, Olárizu, Berri Ona, Red 
escolapia, Movimiento Calasanz, Red Itaka-Escolapios...)
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Cuidar y fortalecer la espiritualidad personal, 
familiar y comunitaria, dando primacía a la
escucha orante de la Palabra de Dios, personali-
zando la fe con espacios de interioridad y 
silencio personales, y la alegre celebración 

CELEBRACIÓN (liturgia)
Potenciar los procesos de grupos educativo-evangelizadores para que 
en ellos cada persona haga su propio proceso de descubrimiento 
vocacional con en una desembocadura comunitaria, abierta a la
propuesta escolapia.

Contribuir a que la Parroquia sea una “gran familia, casa y escuela de 
comunión”, que convoque y acompañe a las familias y a todas las 
personas y les ofrezcan la ayuda necesaria en todos los campos de la
vida y en su fe.

EVANGELIZACIÓN (anuncio)

Impulsar la transformación de la sociedad impulsan-
do desde Itaka-Escolapios acciones que tienen que 
ver con la reflexión de cuál es el cambio, acciones
que promueven la dignidad de las personas (desde el
acceso a la alimentación y vivienda a la integración 
comunitaria), y acciones que favorecen la conversión 
y transformación personal y comunitaria.

PASTORAL SOCIAL
(diaconía)

la animación de comunidad cristiana en Vitoria con un estilo
de comunión y de colaboración, de encuentro y de cercanía,
de misericordia y de solicitud por el anuncio del Evangelio
con las estructuras organizativas que vemos más convenien-
tes: un equipo pastoral impulsor, un consejo pastoral más
amplio, una comunidad ministerial que fomenta la
corresponsabilidad y la participación de todos y todas en una 
misión compartida, un consejo económico, vinculaciones
diocesanas y escolapias y una comunicación efectiva hacia

- Potenciar procesos diversos de iniciación en la fe 
- Generar sinergias entre Movimiento Calasanz y

Su Alai
- Protagonismo juvenil
- Convocar grupo de familias y adultos.  
- Primer anuncio con alcance en el entorno
- Promover la formación 
- Promover el acompañamiento a todas las 

personas. 

- Reflexionar sobre la transformación social (espacios 
fe-cultura, formación, campañas, espacios de denuncia, 
sensibilización...)

- Promover la dignidad de la persona (procesos de 
integración comunitaria, educación no formal, acción 
directa...)

- Acciones que promuevan la conversión y transformación 
personal y comunitaria (voluntariado, procesos de 
convivencia, encuentro intercultural y religioso, 
participación con otras entidades, promoviendo estilo de 
vida, educando para el compromiso.  

- Generar corresponsabilidad con estructuras organizativas adecuadas
(Consejo, equipo impulsor, plan de sostenibilidad, ministerios, equipos

- Mantener fluidas vinculaciones con la diócesis de Vitoria, las Escuelas Pías 
de Emaús e Itaka-Escolapios (consejo pastoral diocesano, colegios vitoria, 
Deleg pastoral juvenil, Arciprestazgo, San Juan, Olárizu, Berri Ona, Red 
escolapia, Movimiento Calasanz, Red Itaka-Escolapios...)
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Cuidar con esmero la vivencia de fe 
en las celebraciones litúrgicas, espe-
cialmente la eucaristía, adaptándola 
a las diferentes personas y grupos de 
la comunidad.   
• Actualizar y cuidar la simbología 

y lenguaje de nuestras celebra-
ciones, especialmente en las ho-
milías, acercando en ellas la vida 
y la fe. 

• Cuidar los elementos dinamiza-
dores de las celebraciones: mú-
sica, audiovisuales, presencia del 
euskera, moniciones, oraciones, 
etc. 

• Cuidar la eucaristía familiar, des-
tacando su carácter pedagógico, 
con especial adaptación del len-
guaje y uso de símbolos. Poner 
especial cuidado en el uso del 
euskera, y en el lenguaje inclusi-
vo. 

• Convocar a la gente joven a al-

gunas eucaristías especialmen-
te preparadas por ellos y ellas, y 
que sirvan de espacio común al 
Movimiento Calasanz y a Su Alai. 

• Cuidar la eucaristía de la frater-
nidad como espacio de vivencia 
adulta y compartida de la fe, invi-
tando a ella a jóvenes y personas 
adultas.

• Cuidar la disposición y la deco-
ración en las celebraciones, para 
hacer un ambiente cercano y co-
munitario, destacando mediante 
signos visibles los tiempos litúr-
gicos y las celebraciones espe-
ciales e incluyendo alguna deco-
ración escolapia.

• Cuidar la expresión musical en la 
comunidad, renovando las can-
ciones, adaptándolas a cada si-
tuación y a ser posible creando 
un coro que anime esta dimen-
sión de la liturgia. 

1. CELEBRACIÓN (liturgía)
Objetivo general: Cuidar y fortalecer la espiritualidad personal, fami-
liar y comunitaria, dando primacía a la escucha orante de la Palabra 

de Dios, personalizando la fe con espacios de interioridad y silencio 
personales, y la alegre celebración comunitaria de la vida y la fe. 

1. CELEBRACIÓN (liturgía)1. CELEBRACIÓN (liturgía)

Proyecto 
Pastoral 

completo
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Aumentar la formación litúrgica de toda la comunidad, 
especialmente en relación con la eucaristía. (Transv.1: 
formación) Trabajar el tema de la eucaristía como for-
mación para la fraternidad, grupos de cate-discer, adul-
tos, familias y Misión compartida. 
• Desarrollar en las propias celebraciones una peda-

gogía de la liturgia, especialmente en la eucaristía. 
• Refl exionar y escuchar a los y las jóvenes para ac-

tualizar el lenguaje celebrativo de sus celebraciones. 
Dar participación a las personas y los grupos en la pre-
paración de las celebraciones- (Transv.2: misión com-
partida) Incorporar a niños, niñas, jóvenes y adul-
tos en la preparación de las diferentes modalidades de 
celebración. 
• Hacer visibles y presentes en las celebraciones los 

ministerios: pastoral, de la educación cristiana y de 
la transformación social. 

• Crear un equipo de animación litúrgica que coordine 
la participación de las personas y grupos en las cele-
braciones

• Desarrollar celebraciones de la palabra con protago-
nismo de laicos y laicas. 

Aumentar la formación litúrgica de toda la comunidad, Aumentar la formación litúrgica de toda la comunidad, 
especialmente en relación con la eucaristía. (Transv.1: especialmente en relación con la eucaristía. (Transv.1: 
formación) Trabajar el tema de la eucaristía como for-formación) Trabajar el tema de la eucaristía como for-
mación para la fraternidad, grupos de cate-discer, adul-mación para la fraternidad, grupos de cate-discer, adul-

Desarrollar en las propias celebraciones una peda-Desarrollar en las propias celebraciones una peda-
gogía de la liturgia, especialmente en la eucaristía. gogía de la liturgia, especialmente en la eucaristía. 
Refl exionar y escuchar a los y las jóvenes para ac-Refl exionar y escuchar a los y las jóvenes para ac-
tualizar el lenguaje celebrativo de sus celebraciones. tualizar el lenguaje celebrativo de sus celebraciones. 

Dar participación a las personas y los grupos en la pre-Dar participación a las personas y los grupos en la pre-
paración de las celebraciones- (Transv.2: misión com-paración de las celebraciones- (Transv.2: misión com-
partida) Incorporar a niños, niñas, jóvenes y adul-partida) Incorporar a niños, niñas, jóvenes y adul-
tos en la preparación de las diferentes modalidades de tos en la preparación de las diferentes modalidades de 

Hacer visibles y presentes en las celebraciones los Hacer visibles y presentes en las celebraciones los 
ministerios: pastoral, de la educación cristiana y de ministerios: pastoral, de la educación cristiana y de 

Crear un equipo de animación litúrgica que coordine Crear un equipo de animación litúrgica que coordine 
la participación de las personas y grupos en las cele-la participación de las personas y grupos en las cele-

Desarrollar celebraciones de la palabra con protago-Desarrollar celebraciones de la palabra con protago-
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Potenciar procesos de iniciación en la 
fe en diversas modalidades: catequesis 
semanal, catequesis familiar y proce-
sos de Tipitapa.   Hacer una convo-
catoria abierta en el colegio y en el ba-
rrio a las tres modalidades de iniciación 
en la fe para niños y niñas de 5-9 años, 
que vayan confluyendo en el mismo 
proceso. 
• Coordinar los equipos de cateque-

sis parroquial y de tipi tapa, com-
partiendo materiales, formación 
(Transv.1: formación), actividades 
con los niños y niñas, celebracio-
nes, etc…

• Acompañar a los niños y niñas de 
catequesis y tipitapa para que ten-
gan su continuación natural en Su 
Alai y en Movimiento Calasanz. 

• Ofrecer propuestas de iniciación 
personal y grupal a la oración, inte-
rioridad, a la escucha y al compartir 
y propuestas de escucha y acompa-
ñamiento a los niños y niñas.

Generar sinergias entre Movimien-
to Calasanz y Su Alai para enriquecer 
mutuamente la convocatoria y desa-
rrollo de la propuesta pastoral de gru-
pos.  
• Ofrecer disponibilidad y acom-

pañamiento al grupo de Su Alai: 
presencia en actividades con los 
grupos, celebraciones, formación, 
diálogo y acompañamiento, forma-
ción (Transv.1: formación), propues-
ta de catecumenado, etc. 

• Favorecer actividades conjuntas 
entre Su Alai y Movimiento Cala-
sanz: momentos de compartir y co-
nocerse, información e invitación a 
actividades, reuniones conjuntas, 
etc

Fomentar una dinámica de correspon-
sabilidad en los jóvenes que dé conti-
nuidad al sínodo de los jóvenes, hacién-
doles partícipes y no solo destinatarios 
del proyecto, fomentando así más su 
identificación cristiana y escolapia- 
(Transv 2: Misión compartida) 

2. EVANGELIZACIÓN (martiria)
Objetivo general 1: Potenciar los procesos de grupos educati-

vo-evangelizadores para que en ellos cada persona haga su propio 
proceso de descubrimiento vocacional con en una desembocadura 

comunitaria, abierta a la propuesta escolapia.

Objetivo genera 2l: Contribuir a que la Parroquia sea una “gran fa-
milia, casa y escuela de comunión”, que convoque y acompañe a las 
familias y a todas las personas y les ofrezcan la ayuda necesaria en 

todos los campos de la vida y en su fe.
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• Crear espacios de participación y protago-
nismo en todos los niveles en que los y las 
jóvenes participan. 

• Oferta de un espacio celebrativo para jó-
venes a través de celebraciones en la vida 
de los grupos, de los eventos especiales de 
la Comunidad, con un lenguaje y expresión 
religiosa adaptado a ellos.

• Generar y organizar desde sus refl exión e 
iniciativa nuevas acciones de voluntariado 
y acción educativa, evangelizadora y so-
cial. 

• Mantener actividades parroquiales con 
protagonismo juvenil: vino caliente, Belén, 
cena del hambre… 

• Implicar a los y las jóvenes en el manteni-
miento de los locales

Convocar procesos de grupo para familias y 
adultos.   Acompañar a las familias de 
la catequesis y de tipi tapa en su proceso de 
educación en la fe de sus hijos e hijas, y en 
la actualización de su propia fe y conversión 
personal. 
• Acompañar a las personas de la tercera 

edad en sus necesidades específi cas psi-
cológicas, materiales y espirituales. 

• Convocar Catecumenado de adultos
• Convocar a acciones de voluntariado para 

adultos: Ojalá, banco de alimentos, …
Diseñar y trabajar los elementos necesarios 
para que un primer anuncio del mensaje de 
Jesús con alcance en el colegio, barrio y ciu-
dad. Mantener una actitud convocante para 
aquellas personas que puedan sintonizar con 
nuestro estilo de vida y de fe y puedan encon-
trar aquí una referencia para su vida y su fe.  
• Crear un espacio virtual atrayente para 

la Comunidad Cristiana Escolapia que 

se reúne alrededor de Parroquia-cole-
gio-Itaka-Escolapios en el que anunciar 
convocatorias y propuestas: web, rrss, etc. 

• Pensar nuevos modos de convocar y 
acompañar a personas adultas y familias: 
grupos de acompañamiento en el duelo 
(Trans.3: Acompañamiento), espacios de 
iniciación a la oración-silencio

• Utilizar las redes sociales para convocar 
a voluntariado, a procesos de evangeliza-
ción y a actividades puntuales. 

Promover la formación de todos los agentes 
educativo-evangelizadores (Transv 1: forma-
ción Consolidar la escuela Iturralde en Vito-
ria-Gasteiz, con cursos internos de animación 
y dirección en el TL (Movimiento Calasanz y 
Su Alai) y cursos externos. 
• Generar espacios de formación perma-

nente para todos los agentes educati-
vo-evangelizadores: talleres, cursos, 
charlas… especialmente para que puedan 
acompañar a los niños, niñas y jóvenes en 
el crecimiento en la dimensión espiritual.

• Participar en los encuentros formativos de 
la diócesis.

• Profundizar en los grupos de catequesis, 
Tipitapa, Movimiento Calasanz y Su Alai 
en cómo transmitir la fe en las distintas 
edades. 

Promover el acompañamiento a todas las per-
sonas. (Trans.3: Acompañamiento) At e n c i ó n 
al despacho parroquial, funerales, Cáritas o 
asistencia social, espacio de acompañamien-
to, ofi cina de itaka…
• Proponer espacios de acompañamiento a 

personas voluntarias y cercanas. 
• Acompañar de modo especial a la tercera 

edad en el duelo, la soledad, la enferme-
dad… 
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3. PASTORAL SOCIAL (Diakonía)
Objetivo general: Impulsar la transformación de la sociedad impulsando 

desde Itaka-Escolapios acciones que tienen que ver con la refl exión de cuál 
es el cambio, acciones que promueven la dignidad de las personas (desde el 

acceso a la alimentación y vivienda a la integración comunitaria), y acciones 
que favorecen la conversión y transformación personal y comunitaria.

Refl exionar sobre la transformación 
social necesaria desde el análisis de 
la realidad y la intuición de Calasanz. 
Crear espacios de diálogo fe-cultura 
(por ejemplo el Itaka-Ateneo). (Trans.1: 
Formación)
• Desarrollar propuestas de forma-

ción para el compromiso y la parti-
cipación activa en la solución de la 
problemática social (Itaka-ateneo, 
charlas, cursos...) (Trans.3: Acom-
pañamiento).

• Impulsar campañas de sensibiliza-
ción y de solidaridad con los y las 
más pobres (campañas escolapias 
y diocesanas -Misiones diocesanas, 
Domund…-).

• Participar en espacios o acciones 
de denuncia profética ante las in-
justicias (círculos del silencio...).

• Extender e implicar la acción social 
al resto de dimensiones parroquia-
les: litúrgica y catequética.

• Denunciar las estructuras, me-
canismos, sistemas que generan 
desigualdad/ injusticia/ exclusión/ 
personas infelices (estructuras de 
pecado) trabajando previamente 
por su detección.

Promover la dignidad de la persona 
(desde el acceso a la alimentación y 
vivienda a la integración comunitaria), 
con especial atención a desarrollar 
procesos de educación no formal entre 
los sectores más desfavorecidos.  
• Impulsar procesos de integración 

comunitaria y desarrollo solidario: 
Ojalá, Aukera, y otros procesos de 
acompañamiento. 

• Impulsar espacios de trabajo con 
colectivos con necesidades socia-
les especiales: adicciones, depre-
sión, desempleo, etc. (Por ejemplo: 
Balira, como nuevo proyecto so-
cioeducativo en Adurza, liderado 
por jóvenes de Discer, o hacer una 
oferta de refuerzo educativo con 
voluntariado de la comunidad pa-
rroquial y del colegio.)

• Impulsar procesos de ayuda social 
directa: asistencia económica, ban-
co de alimentos, asistencia de sa-
lud, ... (Dar vida a Florida 92 como 
espacio de atención a pie de calle)

• Impulsar el compromiso transfor-
mador en la sociedad combatiendo 
las causas que generan pobreza, ex-
clusión y desigualdad.
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Impulsar acciones que promuevan la 
conversión y transformación personal y 
comunitaria.  Organizar el voluntaria-
do y la acción social como una forma de 
pastoral, visibilizándolo parroquial y ve-
cinalmente.
• Impulsar los procesos de convivencia 

que integran en la diversidad, favore-
ciendo un “nosotrxs” en la parroquia 
diverso. 

• Participar en espacios de encuentro 
intercultural e interreligioso, o gene-
rar nuevos espacios para ello. 

• Participar en las plataformas veci-
nales, y redes sociales y eclesiales de 
transformación: Cáritas, Fiare,...

• Propiciar compromisos encamina-
dos a asumir determinados estilos de 
vida, dando testimonio de un estilo de 
vida sencillo, austero, compartiendo 
lo que somos y tenemos, de acogida, 
servicio a otras personas (en actos), 
responsabilidad, alegría, ...

• Promover en Su Alai y en Movimien-
to Calasanz actividades para conocer 
y transformar la realidad social del 
barrio (Sumendi, educadores de calle 
de Judizmendi, San Juan, Asociación 
Vencial…)
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4. COMUNIÓN (Koinonía)
Objetivo general: la animación de comunidad cristiana en Vitoria con un 

estilo de comunión y de colaboración, de encuentro y de cercanía, de mi-
sericordia y de solicitud por el anuncio del Evangelio con las estructuras 

organizativas que vemos más convenientes: un equipo pastoral impulsor, 
un consejo pastoral más amplio, una comunidad ministerial que fomenta la 
corresponsabilidad y la participación de todos y todas en una misión com-

partida, un consejo económico, vinculaciones diocesanas y escolapias y una 
comunicación efectiva hacia dentro y hacia fuera de la parroquia.

Generar corresponsabilidad entre to-
das las personas de la parroquia y la 
comunidad cristiana escolapia me-
diante las estructuras organizativas 
adecuadas. (Trans.2: Misión comparti-
da) Consejo parroquial como órga-
no de participación de todas las per-
sonas de la parroquia y la comunidad 
cristiana escolapia. 
• Equipo impulsor como seguimien-

to operativo del desarrollo de este 
proyecto junto con los diferentes 
equipos pastorales de la parroquia 
y la comunidad cristiana escola-
pia constituido por los ministerios 
(pastoral, educación cristiana y 
transformación social)

• Desarrollar un plan de sostenibili-
dad de la actividad parroquial y sus 
infraestructuras, liderado por el 
Consejo de Economía de la parro-
quia, en coordinación con itaka-Es-
colapios, con la provincia Escuelas 
Pías de Emaús y con la Diócesis de 
Vitoria-Gasteiz 

• Promover la incorporación de nue-
vas personas a los ministerios esco-
lapios: pastoral, educación cristiana 
y transformación social. 

• Estudiar la creación de equipos pas-
torales atendiendo a la necesidad 
de animación y coordinación de los 
diferentes proyectos pastorales de 
la parroquia y la comunidad cristia-
na escolapia (liturgia, infancia-ado-
lescencia-juventud, formación, …)

• Impulsar el conocimiento entre las 
personas de la Fraternidad y la co-
munidad parroquial. 

• Explicitar lo que se espera de la fra-
ternidad en relación con la parro-
quia. 

Mantener fluidas vinculaciones con la 
diócesis de Vitoria, las Escuelas Pías de 
Emaús e Itaka-Escolapios.  Participa-
ción en el Consejo pastoral diocesano 
• Participación en la red de colegios 

católicos de Vitoria
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• Participación en la Delegación de Pasto-
ral juvenil.

• Participación en el Arciprestazgo Este. 
• Relación estrecha con la parroquia de 

San Juan, coordinando con ellos algunas 
actividades especiales.  

• Relación con la Unidad Pastoral Olárizu, 
Salburúa-Berri Ona. 

• Relación con otras comunidades reli-
giosas y otras asociaciones y entidades 
vecinales, ongs, etc.

• Pertenencias puntuales a otros equipos 
o iniciativas (laicado, ejercicios…) 

• Pertenencia a la Red escolapia de parro-
quias de la Orden 

• Coordinación con el Equipo de parro-
quias Emaús. 

• Coordinación con el Movimiento Cala-
sanz Emaús. 

• Coordinación de los Proyectos sociales 
en la red Itaka-Escolapios: alfabetiza-
ción, apoyo escolar, hogares…
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