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En marcha ELKARrEKIN BILA
En el último Boletín os dimos noticia de que Arantzazu iniciaba un nuevo proyecto social, ELKARrEKIN
BILA. Es un proyecto que busca ofrecer un estancia de
tres días en Arantzazu a personas y grupos en peligro
de exclusión. La finalidad de esta estancia es de ocio y,
en la medida de lo posible, de cultura.
En concreto, Arantzazu ofrece diversas posibilidades: visita al Santuario, al Parketxe, camino adaptado
y Gomiztegi, Cuevas de Arrikrutz, visita guiada a Oñati,
salidas montañeras, tarde-paseo en torno a la presa de
Urkulu, concierto de coros, taller de arte y naturaleza...
Cada grupo escoge las actividades que más le gustan y
se hace el programa concreto de los tres días.
Este año van a pasar 9 grupos: seis de Gipuzkoa (Atzegi, Betania, Laguntza Etxea, Hurkoa, Programa gitano y Inclusión Bergara), dos de Bizkaia (Comedor de
Irala y Bizitegi) y uno de Araba (Bizitza Berria).

Hasta el momento han pasado dos de estos grupos,
Comedor de Irala y Atzegi. Han vuelto encantados, después de haber vivido experiencias muy bonitas.
Este proyecto ha sido diseñado por el Consejo Pastoral del Santuario, tomando conciencia de la necesidad
de hacerse presente en las necesidades de la sociedad
hoy en día. Arantzazu pone al servicio de estos grupos
la casa de Asis Topagunea y financia el 20% del proyecto. Hay dos coordinadores voluntarios y otros ayudantes que acompañan a los grupos en las distintas
actividades.
En la financiación, además de los franciscanos de
Arantzazu, interviene el Gobierno Vasco con una subvención importante. Durante la Cuaresma se ha hecho
en la basílica una campaña para recaudar ayuda económica y la gente ha respondido con generosidad. Arantzazu está viviendo con ilusión este Proyecto.

Noticias de Arantzazu
Exposición de un incunable
El Santuario de Arantzazu, con el apoyo de Arantzazuko Adiskideak, ha restaurado recientemente un
incunable (libro impreso entre 1453 y 1500) de San
Agustín de 1495 para poder digitalizar su contenido.
Conviene subrayar el tesoro que la Biblioteca de Arantzazu guarda y conserva en este sentido entre sus paredes. Y es que de los 169 incunable que tiene Gipuzkoa, 107 pertenecen a la Biblioteca. Estas obras de
valor incalculable están debidamente custodiadas y el
contacto directo con las mismas está restringido a
todos quienes no estén realizando un estudio por el
cual necesiten entrar en contacto con el papel. Existe
una copia digitalizada de cada uno de los incunables
para poder consultar su información.
En torno a esta obra se ha organizado para los
meses de mayo y junio el programa “El libro, espejo del
alma” que engloba tres actividades. La primera consiste en ofrecer al público la excepcional oportunidad
de ver in situ un libro de estas características. El incunable se expondrá en el centro cultural Gandiaga Topagunea del 1 al 25 de mayo, los sábados, domingos y
días festivos, de 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 19.00h.

La segunda actividad programada es la exposición de
esculturas El libro, segunda lectura del artista Xabier
Egaña, autor de los murales del camarín de la Vírgen
de Arantzazu. Tomando como material artístico los libros de su bliblioteca, los ha reinterpretado y reconstruido para expresar sus sensaciones con respecto a los
placeres y decepciones que le causaron en su día. La
muestra, entre el art brut y el arte povera, estára
abierta al público en Gandiaga Topagunea en los mismos horarios y fechas que se expone el incunable. Los
sábados 10 y 24 de mayo, a las 12.00h y 18.00h, los visitantes podrán realizar una visita guiada gratuita de
manos del propio artista que les ayudará con sus explicaciones a aprovechar de una manera más certera la visita.
La tercera actividad será la feria del libro que en el
convento de Arantzazu recogerá, durante los sábados,
domingos y festivos desde el 31 de mayo hasta el 29 de
junio, las publicaciones de la Editorial Franciscana.
Quienes no hayan tenido la ocasión de disfrutar anteriormente del restaurado impreso, tendrán la última
oportunidad mientras se celebre la feria, ya que el libro
se expondrá también en el claustro del convento antes
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de devolverlo para siempre a su lugar correspondiente
en la Biblioteca de Arantzazu.

compuesta por una conferencia y posterior cata de pintxos preparados por los restaurantes de Arantzazu.

Exposición de Santas Faces de Eulate

Arantzazu al encuentro de África 2014

La Basílica de Santa María de Donostia ha recogido
desde el 7 de marzo hasta el 27 de abril catorce Santas
faces del pintor Xavier Álvarez de Eulate. La exposición
comisariada por Edorta Kortadi, que ha tenido una
grata acogida, ha servido para acercar al público guipuzcoano tanto el arte figurativo como el abstracto del
creador de la vidrieras de Arantzazu.

La Fundación TAU continúa con su labor para acercar
África a Arantzazu. Actualmente se encuentra trabajando para que el próximo 7 de junio tenga lugar en
Gandiaga Topagunea la jornada Arantzazu, al encuentro
de África 2014. Seguirá la misma dinámica y temática del
año pasado: charla, cine-fórum, coloquio y exposición de
fotografías sobre la situación de la mujer en África.

Salidas montañeras

La labor del grupo de trabajo

El programa para 2014, compuesto por seis salidas,
realizó su primera ruta el pasado 13 de abril al lapiaz
de Duru. Las rutas preparadas para los meses próximos serán temáticas. El grupo que se forme el 11 de
mayo recorrerá la Senda del agua y podrá aprender
más sobre el origen y la utilidad del agua. La salida
del 15 de junio, por su parte, tratará el tema de los
petroglifos en la ruta hacia Pin Pil. Como de costumbre, los grupos emprenderán camino a las 9.00h,
desde el Parketxe.

Es como siempre una labor inestimable la que realiza el grupo de trabajo que una o dos vez al mes acude
a Arantzazu para realizar distintas labores. La siguiente
cita del grupo, abierta a todo el que quiera colaborar,
será el sábado 10 de mayo, a las 9.30h, en la cafetería
del Hotel Santuario de Arantzazu. Cuantos más, mejor.

Jornada dedicada al Txerri-jaia
Basándose en la exitosa jornada del micopoteo que
el grupo de salidas montañeras organiza para terminar
el año, el pasado 22 de febrero se celebró una actividad similar pero con el cerdo como tema principal. Se
reunieron unas cien personas en torno a esta actividad

Taller Eulate, argi handi bat
La Fundación Arantzazu Gaur, en colaboración con
Arantzazuko Adiskideak, celebró el 26 de abril, con
todas las plazas completas, la primera sesión de su taller
Eulate, argi handi bat! para niños de entre 6 y 11 años.
El estudio Maushaus pretende con este taller que los
niños conozcan la obra plástica de Álvarez de Eulate y
comprendan la influencia de la luz y el color en la transformación de un espacio. La segunda sesión se realizará
el próximo 21 de junio.

Marcha diocesana 2014
Se acaba de celebrar la Semana Santa en Arantzazu. Y se ha celebrado con la seriedad y profundidad
de siempre, poniendo todas nuestras capacidades al
servicio del misterio y de los peregrinos.
Como hace ya bastantes años, en la víspera del Domingo de Ramos celebramos la Marcha diocesana al
Santuario 2014. Se inicia en Oñati a las 9:30 de la mañana y a pie hasta el Santuario, donde se llega hacia
las 11:50. A continuación se hace un acto oracional en
la basílica, para terminar hacia las 12:20. Descanso hasta las 12:40 y seguidamente a los autobuses para iniciar
la oiperación retorno.
El tema que ha dirigido la reflexión y la oración durante la Marcha 2014 ha sido la Exhortación apostólica
Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Tema de la alegría como planteamiento personal, eclesial y social.

En la Marcha se combinan diversos elementos: música, silencio, cantos, poemas, bertsos (este año Aitor
Mendiluze), reflexión (dirigida por el hermano Iñaki Beristain), oración... Suele ser, y así ha sido también este
año,una Marcha seria, en la que la gente toma parte
con verdad y participación activa.
La cantidad de gente ha bajado mucho estos últimos
años, por diversas razones. Este año calculamos unas
1.500 personas. Desde Arantzazu se ha planteado dar
un tiempo de descanso a la Marcha, haciéndola más espaciadamente. Pero, los rectores de la diócesis no lo ven
así. Y los franciscanos siguen organizando esta Marcha
con las ilusión y la calidad de siempre.
Hasta la próxima, un abrazo.
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