Carta del obispo

Queridos diocesanos:
El domingo 24 de febrero se efectúa en todas las celebraciones
de la Misa dominical una colecta anual a la que denominamos
“Necesidades Pastorales de la Diócesis”. Se trata de una cuestación
destinada a sufragar el coste de los diversos servicios pastorales
diocesanos. Aprovechamos la ocasión para hacer una explicación lo
más pedagógica posible de cómo está estructurada la pastoral
diocesana, así como los servicios que se prestan en los diversos ámbitos
de la vida de la Iglesia.
En este momento en que los nuevos arciprestazgos están en
proceso de constitución de sus Consejos Pastorales, al mismo tiempo
que estamos en proceso de conformación del nuevo Consejo Pastoral
Diocesano, pienso que es práctico el que conozcamos con el mayor
detalle posible cómo está configurada la vida pastoral diocesana.
Aunque sea una obviedad, es importante subrayar que los
diversos organismos pastorales del Obispado, no tienen otra razón de
ser que la de ponerse al servicio de la animación de la pastoral de los
arciprestazgos y de las parroquias. Y para ello, es clave tener un
conocimiento detallado de estos servicios, así como una relación fluida
y cercana con sus animadores.
Pedimos los dones del Espíritu Santo para que seamos
clarividentes y fecundos en nuestra tarea pastoral.
Con mi bendición.
+ José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián

IGLESIA DIOCESANA DE SAN SEBASTIAN

Arciprestes:
1. BETERRI
Jesús Mari Arrieta Sagasti

4. GOIERRI
Pedro Lascurain Sudupe

beterri@elizagipuzkoa.org

goierri@elizagipuzkoa.org

2. DONOSTIA

5. MENDEBALDE

Esteban Munilla Aguirre

Horacio Argarate Sarasketa

donostia@elizagipuzkoa.org

mendebalde@elizagipuzkoa.org

3. EKIALDE

6. UROLA-KOSTA

Rafael Olaizola Uribe-Echeverria

Jokin Lizaso Esquisabel

ekialde@elizagipuzkoa.org

urola-kosta@elizagipuzkoa.org

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS
DIOCESANOS EN VICARÍAS

Vicario General:
Juan Mª Olaechea Garaicoechea

Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada:

bikarionagusia@elizagipuzkoa.org

Jon Korta Arcelus, OCD
erlijiosak@elizagipuzkoa.org

Vicario Episcopal de Pastoral
de Evangelización:

Vicario Judicial:

Mikel Aranguren Zubialqui

 tribunala@elizagipuzkoa.org

Sebastián Uria Eizaguirre

mikelaranguren@elizagipuzkoa.org

Vicario Episcopal de Pastoral
Social y Misiones:

Canciller-Secretario General:

Javier Andonegui Mendizabal

idazkariorokorra@elizagipuzkoa.org
canciller@elizagipuzkoa.org

xabierandonegi@elizagipuzkoa.org

Vicario Episcopal de Pastoral
Litúrgica y Espiritualidad:
Unai Manterola Albizu
unaimanterola@elizagipuzkoa.org

Tomás Iraola Sarasúa

Deán Santa Iglesia Catedral:
Luis Ricardo Apestegui Cardenal
koldo@apestegui.com

VICARÍA EPISCOPAL DE
PASTORAL DE EVANGELIZACIÓN
 Servicio Diocesano de Catequesis de Infancia

 Servicio Diocesano de Pastoral de Jóvenes

 Servicio Diocesano de Enseñanza

 Servicio Diocesano de Pastoral Vocacional

 Servicio Diocesano de Pastoral del Matrimonio

 Servicio Diocesano de Catecumenado de Adultos

 Servicio Diocesano de Apostolado Seglar
y Nueva Evangelización

 Servicio Diocesano de Catequesis de Infancia
Responsable: Mikel Iraundegui
943 28 50 00 haurrak@elizagipuzkoa.org
Objetivo:
El Servicio Diocesano de Catequesis de Infancia tiene como objetivo
conocer y estudiar la realidad de la catequesis en nuestra Diócesis:
necesidades, dificultades, posibilidades y desafíos. Asimismo, tiene
como tarea el impulso y desarrollo de orientaciones y criterios
fundamentales en la catequesis, así como continuar con la formación de
catequistas, para su renovación espiritual, teológica y pedagógica y
mejorar de esta manera una acción catequética más profunda y
actualizada.
Actividades:
- Encuentro diocesano de catequistas: una jornada de formación y
convivencia en el Seminario Diocesano de San Sebastián.
- Encuentro de Infancia Misionera: encuentros anuales destinados a
niños de 6 a 13 años acompañados por sus padres y catequistas. La
finalidad es promover una sensibilidad misionera, educándolos en la
fraternidad y la solidaridad.
- Formación de catequistas: La catequesis de hoy está expuesta, cada
vez más, a nuevas situaciones y retos. Por ello se ofrecen encuentros de
formación para catequistas y padres en los distintos arciprestazgos y
parroquias.
- Formación en nuevas metodologías: La catequesis tiene necesidad
de renovarse continuamente en sus métodos, en la búsqueda de un
lenguaje adaptado, en el empleo de nuevos medios de transmisión del
mensaje.
 Oratorios: hoy, los expertos en catequesis de todo el mundo
apuestan por una catequesis espiritual. No se trata simplemente

de aprender la fe, sino de aprender a vivir la fe. El Oratorio
responde muy bien al desafío que hoy se plantea la catequesis:
la transmisión de la fe no solo como conocimiento, sino como
experiencia de Dios.
 LifeTeen: es un método parroquial catequético y de
evangelización que quiere ayudar a los adolescentes y jóvenes a
tener un encuentro personal con Cristo. Se ofrece desde la
Vicaría materiales para el itinerario catequético de manera
atrayente, dinámica y participativa para ayudar a los niños y
jóvenes a tener un encuentro personal con Jesús.
 Buen Pastor: esta catequesis tiene como fuentes la Biblia y la
Liturgia, y se centra en los valores espirituales de la infancia, lo
que a su vez ayuda a la formación moral del niño a la luz de la
Palabra de Dios, y les brinda las bases para convertirse en
constructor de la historia en justicia y solidaridad.


Ven, sígueme: “Viens, suis-moi!”: es una propuesta para el
despertar en la fe y la catequesis en parroquias o
colegios. También se puede utilizar en el marco familiar y en los
grupos de oración, de adoración…
A través de la escucha de la Palabra de Dios, en un clima de
oración, se favorece el encuentro con el Señor dejando que su
Palabra ilumine la vida del niño. El camino catequético "Viens,
suis-moi " utiliza varios tipos de materiales: libro del catequista,
siluetas, CDs.

- Retiros para catequistas: Profundizar y acompañar la espiritualidad
de los catequistas ofreciéndoles una experiencia que favorezca el
desempeño de su vocación.

 Servicio Diocesano de Pastoral de Jóvenes
Responsable: Mikel Aranguren Zubialqui
mikelaranguren@elizagipuzkoa
Objetivo:
- Impulsar una Pastoral de Juventud diocesana que esté articulada con la
presencia de parroquias, colegios, grupos y movimientos cristianos.
Promover espacios, experiencias y procesos donde los jóvenes puedan
alimentar su fe e integrarse mejor en la comunidad eclesial. Buscar y
probar nuevas iniciativas de encuentro abiertos a jóvenes no integrados
en procesos de fe.
Actividades:
-Encuentros de oración: contemplación, meditación, adoración,
música y el silencio.
-Encuentros de formación: Una de las preocupaciones fundamentales
a la hora de afrontar los retos de la pastoral juvenil, es tener agentes
bien formados para asumir las responsabilidades que conlleva dicha
pastoral.
-Ejercicios Espirituales: La experiencia de los Ejercicios Espirituales
es clave y fundamental en todo cristiano, pero muy especialmente en el
joven que desea un encuentro íntimo, profundo y personal con Cristo.
-Gorantz: los segundos sábados de mes realizamos rutas de senderismo
con jóvenes, para que disfruten de la naturaleza y descubran a Dios en
la creación y en la amistad.
-Experiencias de voluntariado en Calcuta con las Misioneras de la
Caridad.
-Peregrinaciones: Javierada, Fátima, Jornada Mundial de la Juventud,
subida a Aránzazu, Lourdes….

- El camino del peregrino: una experiencia de verano ofrecida a todo
tipo de jóvenes. Cualesquiera que sean sus motivos iniciales, es una
ocasión para la transformación personal.
Camino de Santiago, via Francigena (Italia), el camino Ignaciano… 140
km llenos de aventura, diversión, amistad, espiritualidad, conocimiento
de Jesús y experiencia de Dios.
-Pascua Juvenil: unos días centrados en los misterios de la Pasión y
Resurrección de Jesús. Días de reflexión, de celebración de la fe, de
fraternidad, de oración, de acompañamiento.
-Campamentos de verano: una oportunidad de encuentro y
convivencia con otros niños y jóvenes de distintas parroquias y de las
diócesis hermanas.
- Actividades de Pastoral Universitaria
 La Universidad es la etapa de la vida en la que se busca
apasionadamente la verdad acerca de uno mismo, de los demás,
y del mundo. La pastoral universitaria es una iniciativa de la
diócesis para fomentar los valores y actitudes que ayudan en esa
búsqueda de la verdad, y de la autenticidad. Está orientada a
todos los universitarios, no sólo a cristianos. De esta forma
podremos compartir preguntas y, juntos, buscar respuestas.
 Todos los lunes a las 19:30 tenemos una hora santa en la
parroquia del Espíritu Santo. A lo largo del curso se organizan
dos salidas al camino de santiago, y salidas al monte en general.
Se fomenta la participación en distintas actividades de
voluntariado, y se organizan encuentros donde tratar temas de
actualidad.
697726975 info@gazteliza.org
http://www.gazteliza.org/

@gazteliza
Pastoral universitaria:
Consiliario: Francisco Jose Marin Porgueres
unipastoraltza@elizagipuzkoa.org

 Servicio Diocesano de Enseñanza
Responsable: Francisco Javier Palmero Chao
943 285 000 irakaskuntza@elizagipuzkoa.org

Objetivo:
- Promover la dimensión evangelizadora de la enseñanza religiosa
escolar y de su profesorado. Apoyar el trabajo del educador cristiano
como testigo de la fe en la escuela.
-Colaborar con los proyectos educativos de la escuela católica
fortaleciendo su identidad cristiana. Sostener y apoyar la tarea educativa
de los profesores de religión.
Actividades:
- Formación permanente del profesorado de religión y del profesorado
de la escuela concertada católica.
Organización de cursos y conferencias de formación de forma mensual
en el centro de estudios teológicos Pío XII para mantener al día al
profesorado de religión de la escuela pública y al profesorado de la
escuela concertada católica.
-Dinámicas para la Semana de la paz en los distintos colegios e
institutos de Guipúzcoa. Visitas a los colegios que lo soliciten para
realizar una dinámica que ayude a trabajar el mensaje que anualmente el
Papa Francisco proclama en la Jornada Mundial por la Paz.
-Semana de cine espiritual para escolares de Guipúzcoa.
Proyección de una selección de películas que trabajan la competencia
espiritual. Entrega de materiales para el trabajo en el aula.
-Charlas y conferencias en parroquias y/o colegios.
Se acude a las parroquias o colegios que lo soliciten para dar formación
y asesorar en lo relacionado a la Enseñanza Religiosa Escolar,
principalmente en lo referente al derecho de los padres a optar por la
Enseñanza Religiosa que libremente quieran escoger para sus hijos.

Colegios Diocesanos (Fundación ELIKEL)
- La Fundación Diocesana de Enseñanza Elikel, nace con el objetivo de
promover la enseñanza, la formación y la educación de niños y jóvenes,
conforme a los principios y valores propios del Evangelio.
-La fundación la componen cuatro colegios diocesanos: Iraurgi
(Azpeitia), Larramendi (Donostia), Ama Guadalupekoa (Hondarribi) y
San Miguel (Mutriku).

 Servicio Diocesano de Pastoral Vocacional
Responsable: Mª José Moreno Marqués
629 94 51 74 bokazioa@elizagipuzkoa.org
Objetivos:

-Tiene como objetivo general fortalecer y potenciar en la Diócesis la
cultura de la vocación, de forma que la Pastoral Vocacional llegue a ser
la perspectiva originaria de la Pastoral General. De este objetivo general
se desprenden los siguientes objetivos particulares:
 Favorecer la presencia transversal de la Pastoral Vocacional en
la Pastoral diocesana general.
 Sensibilizar a la comunidad cristiana de que todos somos
agentes de Pastoral Vocacional.
 Promover e impulsar las jornadas eclesiales vocacionales.
 Fomentar la oración por las vocaciones.
 Suscitar y acompañar las vocaciones.
Actividades:
- Semana Vocacional,
- Eucaristía el Día de la Vida Consagrada
- Encuentros de formación, oración y/o celebración, algunos de ellos
llevados a cabo junto con otros servicios diocesanos.
- Participación en las actividades propias de la Vicaría de
Evangelización como la Semana de la paz o el Cine espiritual.

Cómo colaborar y participar
Desde este Servicio Diocesano de Pastoral Vocacional les animamos a
sentirte agentes activos de esta pastoral, porque la pastoral vocacional
es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. ¿Cómo podemos ser
agentes activos?:
 Formando parte de la Comisión Diocesana de Pastoral
Vocacional.
 Ofreciéndose voluntario como representante de los distintos
arciprestazgos que formaran parte de esta Comisión Diocesana
de Pastoral Vocacional o que sean personas de contacto e
implicación y movilización de esta pastoral en su arciprestazgo.
 Participando en los encuentros y actividades organizadas.
 Orando y promoviendo oraciones a favor de las vocaciones.
 Tomando la iniciativa de proponer acciones o actividades que
consideren importantes realizar.
 No teniendo miedo en plantear la cuestión vocacional a los
jóvenes y desde las distintas pastorales que se realicen en la
parroquia,...

 S. D. de Pastoral de Matrimonio, Familia y Vida
Responsable: Mikel Iraundegui Achabal
943 43 18 11 y 650 307 183 familia@elizagipuzkoa.org
943431177 y 6503017133
cofae@elizagipuzkoa.org
Objetivos:
El Servicio Diocesano de Pastoral de Matrimonio, Familia y Vida tiene
los siguientes objetivos:
- Acompañar a los novios en su camino hacia el sacramento del
matrimonio con el fin de que éste se celebre con madurez y
profundidad.
- Acompañar la vida de los matrimonios y de las familias en
cualquiera de sus etapas y situaciones con el fin de buscar, encontrar y
recorrer juntos caminos hacia la plenitud humana y cristiana.

- Impulsar, a través de la sensibilización y la formación, una cultura al
servicio de la vida y de la dignidad humana.
- Posibilitar, a través del Centro de Orientación Familiar, acogida,
escucha, orientación y terapia a toda persona y familia que lo
necesite.
Actividades:
Las actividades realizadas desde el Servicio de Pastoral de matrimonio,
familia y vida se dividen en los siguientes grupos:
- Encuentros prematrimoniales en cada arciprestazgo: formación
y diálogo con los novios que van a contraer matrimonio sobre el
sacramento y la vida matrimonial y familiar.
-Encuentros
postmatrimoniales
en
arciprestazgos:
acompañamiento de los matrimonios en los primeros años (en
colaboración con el movimiento Equipos de Nuestra Señora)
- Encuentros y retiros diocesanos de familias: posibilitar una vez
al mes un espacio de convivencia, formación y oración para las
familias.
- Vida espiritual: la celebración de Ejercicios espirituales para
familias en Loyola y las celebraciones de la Jornada de la Sagrada
Familia y de la Jornada por la Vida.
- Sensibilización y formación: sesiones formativas a nivel de la
diócesis (Semana de la familia) y de los arciprestazgos y parroquias
(Escuela de Padres, etc.) en torno a diferentes temas.
- Colaboración y cooperación con otros servicios diocesanos:
sobre todo con el servicio de catequesis de infancia y con el de
juventud.
- La actividad del C.O.F (Centro de Orientación Familiar
“Aholku Etxea”): todo el trabajo que hace el equipo de profesionales
con las personas que acuden al centro.
 Orientación familiar y psicoterapia de pareja y familia
(médicos, enfermeras, psicólogos, orientadores familiares,
abogados, sacerdotes)



Formación:
- Talleres de afectividad y sexualidad para niños, adolescentes,
jóvenes, novios y padres en parroquias y colegios.
- Cursos de monitores de educación afectiva y sexual (dirigido a
educadores, padres, catequistas).
- Escuela de familias, dirigidos a padres en parroquias y
colegios.
- Talleres “Mujer y Relaciones Personales” dirigidos a mujeres
en situación de vulnerabilidad (en colaboración con Cáritas
Miriam y Pastoral de Inmigrantes
 Servicio a la vida:
- Cursos de métodos naturales de regulación de la fertilidad
para parejas.
- Ayuda a la mujer ( y parejas) ante un embarazo inesperado.
- Proyecto Raquel: sanación después de un aborto.
-Pastoral Matrimonial en parroquias: El Proyecto Amor Conyugal
tiene como finalidad acoger y acompañar a los matrimonios, para que
crezcan en su relación de esposos y profundicen en la espiritualidad
matrimonial. Se organizan encuentros y retiros donde los esposos
participan activamente siguiendo un itinerario de fe y de formación
permanente. Se Realizan acompañamientos personalizados a los
matrimonios que así lo requieren.

 S. D. de Catecumenado de Adultos
Responsable: Mikel Aranguren Zubialqui
- El Servicio Diocesano de Catecumenado de Adultos pretende ofrecer
una respuesta y un acompañamiento a las personas que, con distintas
edades y por motivaciones diversas, se acercan hoy a nuestra Iglesia
mostrando su deseo de recibir los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía o profundizar en su fe.
-Este servicio busca responder a los siguientes retos pastorales:





Ofrecer un camino formativo adaptado a las personas que se
acerquen a nuestras parroquias.
Facilitar una comunidad que acoja a las personas que tienen
deseo de iniciar un itinerario de catecumenado.
Proponer la posibilidad de un acompañamiento personal.

Acciones:
-Proponer experiencias e itinerarios catequéticos orientados a iniciar y
reiniciar a los adultos a una fe madura.
-Organizar encuentros y retiros para aquellos adultos que hayan
iniciado un proceso de catecumenado.

 S. D. de Apostolado Seglar y Nueva Evang.
Responsable: Iciar Santiago Barrios
 sekularapostolutza@elizagipuzkoa.org

943.452.562
Misión:

- Deseamos animar y ayudar a los laicos para que participen y se
comprometan en la vida y misión de la Iglesia, tanto individualmente
como en asociaciones y movimientos eclesiales, para que puedan llevar
a cabo su peculiar deber de hacer presente el espíritu evangélico en el
mundo.
-Hemos entendido que el llamado del Papa Francisco a que la Iglesia
salga de sí misma hacia fuera, es urgente y necesario hoy. Por eso
hablamos de una Nueva Evangelización que nos empuja a ir por todo el
mundo y proclamar la Buena Noticia (cf. Mc 16,15); nueva en el fervor,
nueva en el método y nueva en la expresión. La Exhortación Apostólica
Evangelii gaudium será siempre nuestra inspiración y motivación en el
desarrollo de nuestra misión en la Diócesis.
-Este Servicio Diocesano desea sensibilizar y recordar a los laicos que
nuestra vocación como evangelizadores es apremiante, rompedora y
verdaderamente profética ya que evangelizar es un acto de amor, de

compasión, de alabanza a Dios y de misericordia con el hermano
necesitado.
Actividades:
- Seminario de Nueva Evangelización (S.N.E.)
Se trata de una herramienta de renovación y conversión pastoral al
servicio de la Iglesia para lograr vidas cambiadas, parroquias
transformadas y una Iglesia renovada.

- Cursos Alpha/Kerygma
Se trata de herramientas de primer anuncio que consiste en unos
encuentros informales que se llevan a cabo a lo largo de varias semanas.
Se presenta como una oportunidad para explorar el sentido y el
significado de la vida, y está especialmente pensado para ateos,
agnósticos, alejados y enfriados.
- Apostolado y grupos de compartir (Testigos de Jesús)
Se trata de un espacio para aquellas personas que han tenido un
encuentro con el Señor y que desean seguir creciendo en su vida
cristiana como discípulos misioneros. Es muy importante la acogida y
el acompañamiento personal, así como el apostolado y nuestra misión
evangelizadora.

- Otros
Los encuentros con los diferentes movimientos y asociaciones de
Apostolado Seglar presentes en nuestra Diócesis para poder conocernos
mejor entre todos y ayudarnos en la misión que todos tenemos en
común.

MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y OTRAS REALIDADES
ECLESIALES:

 Prelaturas: Opus Dei,
Castrense
 Comunidades
Neocatecumenales
 Pía Unión de Santo
Domingo
 Vida Ascendente
 Adoración Nocturna
 Adoración Nocturna
Femenina
 Renovación
Carismática
 Renovación
Carismática en el
Espíritu
 Movimiento Cursillos
de Cristiandad
 Movimiento de los
Focolares
 Schola Cordis Iesu
 Talleres de Oración y
Vida
 Adsis
 Manos Unidas
 Ayuda a la Iglesia
Necesitada
 Hospitalidad de
Lourdes

 Anaidia
 Apostolado de la
Oración
 Asociación Católica de
Propagandistas
 Comunidades de Vida
Cristiana C.V.X
 Cursillos de
Cristiandad
 Fraternidades
Marianistas
 Mundo Nuevo
 Juventudes Marianas
Vicencianas
 Gaztetxo Taldea
 Grupo Loiola
 Retiros Emaus
 Grupos de oración del
Padre Pío
 Grupos de Oración del
Cenáculo

VICARÍA EPISCOPAL DE
PASTORAL SOCIAL Y MISIONES

 Servicio Diocesano de Cáritas

 Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria

 Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud

 Servicio Diocesano de Atención Pastoral al Inmigrante

 Servicio Diocesano de Asuntos Sociales

 Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación

 Servicio Diocesano de Cáritas
Director: José Ramón Aramendi Mendizabal
director@caritasgi.org

Cáritas Diocesana está organizada en siete áreas:
- Acción en el Territorio
 Programa de Primera Acogida
Una o dos trabajadoras sociales por arciprestazgo (6
arciprestazgos)
 Programa de Animación Comunitaria
Equipo móvil de dos personas para los seis arciprestazgos
-Personas sin hogar (PSH)
 Aterpe Centro de Día, con comedor social, para PSH.
 Laguntza Centro de Día, con comedor social, para PSH.
 Aterpe Centro de Noche. Cuenta con 20 plazas.
 Eutsi. Programa para personas con consumos cronificados en
alcohol.
 Hotzaldi. Centro de acogida nocturna. Cuenta con 47 plazas.
 Programa de Intervención en calle con PSH
-Familia, mujer e infancia
 Adore. Programa de acompañamiento a mujeres.
 Miriam. Programa de atención integral a mujer. Cuenta con una
bolsa de empleo.
 Bultzada. Programa de seguimiento y apoyo escolar.
-Vivienda y Centros residenciales
 Zubia. Programa de Vivienda. Gestiona 15 viviendas para
personas derivadas de Parroquias u otros recursos de Caritas.
 Trintxer-Emeki. Centro de acogida residencial que cuenta con
23 plazas para hombres y 6 para mujeres.
 Sorabilla. Centro de acogida residencial para jóvenes en
situación de exclusión social. Cuenta con 14 plazas.



Betania. Centro de acogida residencial para personas en
situación de exclusión social y con necesidades sanitarias.
Cuenta con 10 plazas.

-Formación, Voluntariado, incidencia y comunicación
Desarrolla herramientas y recursos que las personas que
conformamos Caritas necesitamos para hacer y mejorar en nuestra
labor.
-Economía solidaria
 Lamorous. Taller educativo-ocupacional.
 Diferentes Programas zonales educativos-ocupacionales
(Goierri, Arrasate, Zarautz).
 Kitzin. Tienda de comercio justo.
 Cooperación Internacional.
-Gestión , Administración, RRHH y servicio jurídico
Algunos datos extraídos de la última memoria publicada: 1
-23.479 personas beneficiadas por la acción de Caritas en Gipuzkoa2
-Nuestra red social de apoyo humano y fortaleza: 1.021 personas
voluntarias.
-Ayudas económicas en atención directa: 3.196.909 €3
Destino mayoritario de las ayudas: vivienda, subsistencia y empleo.
-Volumen total de actividad: 11.168.932€ 82% fondos propios. 18%
fondos públicos (Diputación Foral de Gipuzkoa)
Qué tipo de voluntariado realiza o necesita
El voluntariado en Cáritas Gipuzkoa realiza tareas de
acompañamiento y apoyo (logístico, técnico, educativo…etc) a las
personas que acompañamos desde cada programa.
Datos memoria 2017.
Personas beneficiadas se refiere al total de personas en los hogares que han
sido beneficiadas por las ayudas de CARITAS GIPUZKOA.
3 100% recursos propios de Caritas.
1
2

Todas las personas pueden realizar tareas de voluntariado siempre y
cuando acepten y respeten el modelo de acción social de Caritas y se
alineen con los objetivos que cada programa tiene para la promoción de
las personas que atiende.

Como acceder al voluntariado
Las personas acceden a través de nuestra página web, por
correo electrónico o por teléfono también de forma presencial, y a todas
ellas se las invita a participar en una charla informativa donde damos a
conocer Cáritas: nuestra visión y misión además de los diferentes
programa donde pueden colaborar.
Esa charla informativa es
imprescindible para que la persona que quiera colaborar pueda hacerse
cargo de nuestra forma de trabajar y de los lugares donde pueda
colaborar. A partir de esa charla informativa se deriva a la persona al
referente de cada programa para que desde allí se concrete más las
labores de voluntariado.
943 44 07 44 (Mabel Cenizo)
boluntarioak@caritasgi.org
https://www.caritasgipuzkoa.org/es/te-necesitamos/hazvoluntariado



Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria
Responsable: José Luis Gorrochategui Bilbatua
943285000 espetxepastoraltza@elizagipuzkoa.org

Objetivo: El servicio diocesano de Pastoral Penitenciaria atiende a los
presos, penados y sus familias. Actualmente, el número de voluntarios
de la pastoral es de 78.
Actividad: (tomamos como referencia el último curso para exponer
nuestra actividad)
En el aspecto preventivo se han realizado:
 Dos campañas de sensibilización: la de la Merced y la de
Navidad. Fruto de esta última se han entregado 220 paquetesregalo a los internos de la prisión.
 Cuatro encuentros formativos para los voluntarios: tres sobre
derecho penitenciario y el encuentro BIDETIK en el marco de la
PSC.
 La Asamblea diocesana en el mes de junio, también de carácter
formativo.
 Dos consejos diocesanos (con los responsables de los
arciprestazgos)
 Doce comisiones diocesanas (en la que participan el responsable,
el capellán y dos voluntarias)
 Una reunión mensual por arciprestazgos.
 Dos encuentros interdiocesanos de la zona norte de Pastoral
Penitenciaria nacional
 Un encuentro de delegados y capellanes en Madrid, de ámbito
estatal de tres días de duración.
– Dentro de la prisión:

 En el área religiosa se han celebrado 56 Eucaristías, en las que
participan en torno a 60/7/0 internos y numerosos voluntarios, una
celebración comunitaria del Sacramento de la Reconciliación, un

Vía Crucis, un bautismo, ocho confirmaciones y tres “talleres”:
recepción de sacramentos, preparación Eucaristía del domingo y
taller de biblia. (25 sesiones). Se han realizado también dos
Campos de Trabajo en verano con la participación de 16 jóvenes.
En estas tareas, han participado de forma especial 14 voluntarios.
 En el área social, dentro y fuera de la prisión se han hecho 240
acompañamientos, con 77 personas acompañadas. Diez
colaboraciones con las Trabajadoras sociales de Martutene, Cáritas
zonales y Servicio municipal de urgencias sociales. Se ha realizado
una salida programada a la Javierada y se han llevado los talleres
de pintura, de pelota, y la organización de partidos de futbol con
jóvenes del exterior durante la primavera.
 El número de internos subsidiados económicamente por la
pastoral ha sido de 221. La pastoral también mantiene un ropero
para los internos. Este curso se han entregado 192 bolsas de ropa
para 165 personas.
 En el área jurídica se ha atendido a numerosos internos,
resolviendo consultas y mediando con sus abogados.
Voluntariado: Se accede como voluntario o pidiendo un servicio
poniéndose en contacto con las parroquias, el capellán o el responsable.

 Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud
Responsable: José Mª Landa Etxeberria
 osasun@elizagipuzkoa.org
-La Pastoral de la Salud se concibe como una consecuencia de vivir La
Iglesia, es decir, como expresión de la vida de la comunidad, integrada
a su vez por todas las personas en sus distintas situaciones vitales.
Partiendo de esta experiencia decimos que la finalidad de la Pastoral de
la Salud es impulsar la propia vida de la comunidad y estar al servicio
de aquellos que por diversas causas están sufriendo.

Los objetivos fundamentales por los que trabaja son:
- Recuperar la dimensión sanante de la experiencia cristiana; una
experiencia de fe, estableciendo así una cultura de la salud integral e
integradora.
- Ayudar a las personas con enfermedades de cualquier tipo a vivir
saludablemente la enfermedad y la muerte.
- Responsabilizarse de que las personas con enfermedad, discapacidad,
tengan la misma accesibilidad que cualquier otro miembro de nuestra
comunidad a los servicios pastorales.
- Crear vínculos de unión y colaboración con otras Delegaciones
Diocesanas
Áreas de actuación.
-Parroquias/arciprestazgos.
Actualmente existen alrededor de 600 personas en las parroquias o
zonas que se dedican a la Pastoral de la Salud. Estas, a su vez están
representadas en las 14 zonas dentro de los seis arciprestazgos.


Hay un Equipo de Responsables de los arciprestazgos y zonas
que nos reunimos en la Diócesis para informar, crear y revisar
las tareas



La actividad de estos grupos es diversa:
- La atención a los enfermos y sus familias en los domicilios,
- El acompañamiento en Centros Gerontológicos y
sociosanitarios, Psiquiátricos y centros de Día.
- La organización de encuentros de oración
- Pascua del Enfermo y demás días significativos
- Encuentros de formación y reuniones mensuales en los
grupos...

-Diversos servicios que les solicitan de los Servicios Sociales
o En red y comunicación con los servicios religiosos de los
hospitales
-Hospitales
 Por medio de un Servicio de Asistencia Espiritual y Religiosa,
la Iglesia y la Institución Hospitalaria garantizan el derecho a
la atención religiosa de los enfermos ingresados, sus familiares
y cuidadores, haciendo de ella un factor terapéutico integrado
en el conjunto de la asistencia hospitalaria.
Actividades:
-Es un servicio a demanda, hay que solicitarlo
- Atender humana y espiritualmente (religiosamente)
 a las personas ingresadas en el hospital
 a los familiares
 Personal sanitario
 Otro servicio del hospital (Servicio Sociales), como diocesanos
 En red con los agentes de pastoral de la salud
 Asesoramiento ético
 Oración
 Celebraciones sacramentales
-Tenemos un voluntariado de edad muy mayor, se acoge a cualquier
persona que quiera colaborar en el mundo se la Salud, siempre es bien
acogida y se le da la preparación que necesite
Grupos/asociaciones del entorno de la P.S.
-Es labor de la Delegación apoyar, impulsar y en algunos casos
implicarnos en los objetivos y acciones de diversos colectivos que son
cercanos a la P.S.
 Miembros de los equipos de Atención espiritual y religiosa de
hospitales.

-Coordinan los encuentros mensuales de formación, lugar de
compartir y apoyarnos.
-Organizan y participan en el encuentro interdiocesano para
Capellanes y Persona Idóneas laicas a nivel del País Vasco
-Animan a la participación en las Jornadas diocesanas y
nacionales
 Prosac: formado por personal sanitario laico de los centros
hospitalarios.
-Coordina los encuentros mensuales haciendo hincapié en la
revisión de vida.
-Anima a la participación de los encuentros tanto diocesanos
como nacionales.
 Anaidia-Frater: Fraternidad de enfermos y personas con
discapacidad de Gipuzkoa.
-Impulsa la participación de la persona afectada en la vida de
comunidad parroquial.
-Participa de como miembro (consiliario) en el equipo
Diocesano de la Frater
-Participa en la formación de los integrantes
-Celebraciones de oración y eucaristías
- Participa en encuentros diocesanos y nacionales tanto de la
Pastoral de la Salud como de Frater
 Salud Mental: un grupo formado por personas sensibilizadas con
el enfermo mental y su entorno.
-Mantienen la relación con los psiquiátricos de Aita Menni y
San Juan de Dios.
 Comunidad eclesial y población en general:
- Anima a las parroquias, comunidades religiosas a celebrar y
participar en la campaña del enfermo
- Prepara Jornada Mundial de oración por el Enfermo (11 de
febrero)

- Semana de Sensibilización de cara a la celebración de la
Pascua
- Encuentro Diocesano de Oración
- Prepara material para celebrar la Pascua del Enfermo (sexto
domingo de Pascua)
- Asamblea Diocesana de la Pastoral de la Salud
- Preparación de carteles, estampas, guías litúrgicas de
eucaristía, oración
- Prepara materiales de formación para los grupos
- Encuentro-retiro en Arantzazu de fin de semana
- Encuentros y colaboraciones con otras delegaciones
Diocesanas y grupos o fundaciones
- Da a conocer el Servicio de la Pastoral de la Salud en todos
los ámbitos posibles eclesiales y civiles
 Otros grupos con los que participamos
- Pastoral Socio-caritativa: Caritas, Penitenciaria y Salud
- SIPS: Encuentro y trabajo con los servicios de la Pastoral de
la Salud del País Vasco: Bilbao, Vitoria y San Sebastián
- Miembro del Equipo Nacional de la Pastoral de la Salud de la
Conferencia Española
- Miembro del Equipo Nacional de la Fraternidad
- Colaborando con distintos Servicios de la Diócesis y Grupos
que trabajan en el mundo de la tercera edad u otros ámbitos
- Desde la Delegación procuramos:
 Trabajar la cercanía haciendo un seguimiento continuado de los
grupos y encuentros en cada uno de los arciprestazgos, zonas,
parroquias.
 Canalizar las propuestas que de ellos surgen.
 Animar a los grupos a participar en los encuentros Diocesanos
 Dar la formación a los agentes (cursos que organiza el Servicio o
que hayan solicitado desde los grupos)
 Estar siempre disponibles para cualquier encuentro que se nos
solicite.

 Servicio Diocesano
de Atención Pastoral al Inmigrante
Responsable: Leire Atxega Pagola
635 733 984 Pastoralinmigrantes@elizagipuzkoa.org
Marco diocesano:
Queremos dar una respuesta mejor a las inquietudes pastorales
relacionadas con el mundo de la inmigración.
La familiaridad de la palabra de Dios es uno de los componentes
esenciales de la espiritualidad Cristiana.. Acoger y acompañar a los
inmigrantes cristianos hasta lograr la plena integración en nuestras
comunidades cristianas.
Objetivos
- Promover la atención Pastoral a las personas inmigrantes en la
Diócesis de San Sebastián.
- Cuidar la vida Espiritual de los hermanos inmigrantes.
- Sensibilizar nuestra realidad Diocesana y entorno social, fomentando
el respeto a la diferencia y actitudes solidarias ante el fenómeno
migratorio
Atención pastoral al inmigrante ofrece:
En la iglesia nadie es extranjero; asimismo ella nunca es ajena a nadie.
La iglesia es el lugar donde todos los hombres “Inmigrantes” o no,
indocumentados o no, obligados a vivir fuera de su tierra, son
reconocidos y acogidos como hermanos de la misma comunidad local y
universal .El sector de la pastoral diocesana entiende sobre todo cuidar
y alimentar la vida espiritual de los inmigrantes por un acompañamiento
desde las parroquias, dando respuestas a sus inquietudes para vivir su
fe, familiarizándose con ellos con la Palabra de Dios. Así los
inmigrantes forman parte de nuestras comunidades enriqueciéndolas
con la diversidad en la animación pastoral.

Ofrecemos y anhelamos
Fortalecer, animar y sensibilizar el servicio atención pastoral al
inmigrante en cada arciprestazgo y zona pastoral, contactando con
sacerdotes, agentes pastoral, personas dispuestas a profundizar y
acompañar en ésta área. Que los inmigrantes cuenten con espacios o
locales para su encuentro, reunión y celebraciones en las zonas
pastorales por toda Gipuzkoa, para acogerles debidamente, escucharles
y crear Vínculos comunitarios.
Acciones de ofrecimiento de la Pastoral de Inmigrantes
- Lectura Creyente
- Encuentros Formativos, retiros espirituales,
-Convivencias,
-Eucaristías,
-Caminatas mensuales
-Peregrinación a Lourdes,
-Colaboración estrecha y participación con Cáritas:
Proyecto Mirian, Bidetik, Topaki,
-Semana cine espiritual, Semana de la Paz
-Día Mundial de oración Contra la Trata,
-Jornada Mundial del Migrante y Refugiado,
-Conciertos y actos culturales,
-Círculo del Silencio ( Mensual)

 Servicio Diocesano de Asuntos Sociales
secretariado.social.donostia@gmail.com
Objetivo:
- Encarnar la Doctrina Social de la Iglesia en medio de las
circunstancias en las que vivimos. En este momento asisten a las
reuniones mensuales unas doce personas, algunas de las cuales
representan a diversas asociaciones cristianas de marcado carisma
social. Las reuniones se celebran en Villa Gentza, presididas por
nuestro obispo.

Actividad:
- Además de tratar diversos temas de actualidad, intentando
iluminarlos desde el punto de vista de la Doctrina Social Católica, el
Secretariado Social realiza algunas iniciativas para hacer presente en
medio de la sociedad esa reflexión, entre las cuales, la más destacada es
la celebración de la Semana Ricardo Alberdi, en la que en cada año se
elige un tema de actualidad: En el año 2018 fue la crisis de Medio
Oriente, en 2017 la crisis de natalidad, en el 2016 la encíclica Laudato
Sí y el reto ecológico…

 Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación
Responsable: Koldo Muro Fernández
Koldo Muro kmuro@misioak.eus
Objetivo General
Fortalecer la dimensión misionera y solidaria de la Diócesis con la
mirada puesta en el Evangelio de Jesús dando protagonismo a los
grupos e iniciativas de misiones y solidaridad.
Objetivos específicos
- Fortalecer la comunicación, acogida y cooperación con los misioneros
diocesanos.
- Suscitar vocaciones para la Misión y la cooperación internacional
(sacerdotes, laicos)
- Fomentar la coordinación con los grupos de misiones y cooperación y
asegurar nuestra presencia.
- Proporcionar recursos concretos para la cooperación y la solidaridad a
nivel de parroquias y diócesis (en catequesis, pastoral juvenil, en los
centros escolares). Recursos tales como: proyectos, campañas, acciones.
Entendemos que la dimensión misionera y solidaria es una dimensión
transversal. Por ello, es sin duda una tarea dentro del espacio de la
educación.

Nuestra Oferta
- Campañas (DOMUND, Infancia Misionera, Misiones Diocesanas)
- Concursos en torno a la jornada de la Infancia Misionera.
- Materiales y testimonios misioneros y de cooperación.
- Revista “Los Ríos”
- Voces del Sur: testimonios venidos de África o América que nos
acompañan para la campaña de Misiones Diocesanas
Formación
- Experiencias en territorios del sur y preparación para dicha
experiencia.
-Es una experiencia muy especial de cara a la sensibilización posterior
en el entorno.
Qué podéis hacer
- Trabajar las campañas
- Suscripción a la revista “Los Ríos”
- Colaborar en la preparación de materiales
- Comunicación de las experiencias que se llevan a cabo en barrios,
parroquias, centros
- Participación en experiencias en el sur
- Participación en la comisión de Animación Misionera
También necesitamos personas voluntarias en el Servicio:
- Para preparar las campañas
- En la comisión de proyectos
- En la economía
- Para diferentes actividades de Animación Misionera

VICARÍA EPISCOPAL DE
PASTORAL LITÚRGICA Y ESPIRITUALIDAD
 Servicio Diocesano de Pastoral Litúrgico-Sacramental
 Servicio Diocesano de Música Sagrada
 Servicio Diocesano para el Ecumenismo
 Servicio Diocesano de Peregrinaciones
 Servicio Diocesano de Lectura Creyente de la Palabra
 AdOra. Adoración Perpetua

La Vicaría Episcopal de Pastoral Litúrgica y Espiritualidad es la sección
del Obispado que está al servicio de la celebración de la fe. La labor que
realiza consiste en ofrecer a los responsables de las parroquias y lugares de
culto de la Diócesis, y a las comunidades cristianas, formación acerca de
temas relacionados con la liturgia, preparar libros y demás materiales para
las celebraciones, dar orientaciones y asesoramiento para la renovación de
las iglesias y ofrecer diversos servicios pastorales

 S. D. de Pastoral Litúrgico-Sacramental
Responsable: Unai Manterola Albizu
unaimanterola@elizagipuzkoa.org
-Como afirmó el Concilio, la Liturgia es la cumbre y la fuente de la
vida de la Iglesia. Para lograr que la Liturgia sea la fuente primordial
de la espiritualidad cristiana, es preciso ofrecer una formación litúrgica,
cuidar y reavivar la celebración del domingo, preparar unos subsidios
litúrgicos adecuados, según las necesidades de las parroquias y del
resto de servicios del obispado.
-Este servicio prepara la revista MINTZO ETA KANTU y los diversos
materiales litúrgicos que el resto de servicios diocesanos envían en sus
campañas.
-También se trata de responder a las demandas que llegan de las
parroquias.
- Se encarga de la preparación de las celebraciones que preside el
Obispo. - Está ahora preparando materiales complementarios para el
momento en el que se publique el nuevo Misal en euskera.
- Este servicio se encarga también de las Eucaristías que se ofrecen en
los medios de comunicación: la Misa de ETB (y el programa previo Egi
Bidean) y la Misa de Euskadi Irratia.

 Servicio diocesano de traducción
y publicación de libros litúrgicos
Responsable: Eustasio Etxezarreta Zelaia
eustasioe@elizagipuzkoa.org
-Traducción al euskera y publicación de los libros litúrgicos oficiales
para las parroquias y lugares de culto de la diócesis al servicio de las
celebraciones, así como la preparación de otros materiales. En este
momento está culminando la publicación del nuevo Misal en euskera,
para publicarlo en 2019. Pronto se emprenderá la maquetación del

nuevo Leccionario para continuar luego con el nuevo libro para las
celebraciones sin presbítero y los rituales para los diversos sacramentos.
Estos trabajos se realizan en colaboración con las demás diócesis de
Euskal Herria.

 Servicio Diocesano de Música Sagrada
Responsable: Eustasio Etxezarreta Zelaia

eustasioe@elizagipuzkoa.org
-Tiene como labor coordinar la realización y publicación de cantos en
euskera, al servicio de las comunidades cristianas, los coros
parroquiales y las comunidades religiosas, para una digna celebración
del culto litúrgico.
-Está preparado el libro del salmista para los domingos y solemnidades,
que se publicará junto con el leccionario.
- Se está preparando una nueva edición de MEZAREN
DOINUAK.

EGUNEROKO

- Tenemos, también, entre manos un cantoral para las misas que se
celebran con niños.

 S. D. de Lectura Creyente de la Palabra
Responsable: Unai Manterola Albizu
 unaimanterola@elizagipuzkoa.org
- Bajo la responsabilidad de la hermana de la Providencia María Jesús
Amundarain durante catorce años se han creado y acompañado numerosos
grupos de Lectura Creyente. Jubilada la responsable el servicio queda en
manos del vicario.
- Estamos dispuestos a servir en lo necesario a los grupos existentes así
como para ayudar a las parroquias a crear nuevos grupos.

 Servicio Diocesano de Peregrinaciones
Responsable:Pedro Laskurain
peregrinaciones@elizagipuzkoa.org

Objetivo:
-El objetivo de las actividades que se organizan es apoyar la misión de
evangelización desde la experiencia y posibilidades que aportan las
peregrinaciones a lugares con un profundo sentido espiritual y
renovador de la vida cristiana.
-La finalidad de la peregrinaciones es la invitación a una renovación
espiritual y a crear familia, crear Iglesia. Se busca concienciar nuestra
vocación de peregrinos cuya meta es clara: el Cielo y hacer caer en la
cuenta de que en la vida no caminamos solos.
Actividades:
– Diversas peregrinaciones a lo largo del año:

 Coincidiendo con la peregrinación de enfermos, a Lourdes
 A Javier, coincidiendo con la Javierada
 Tierra Santa
 Marcha a San
Ignacio
 Fátima
 Marcha a
 Marcha a Itziar
Arantzazu
–

Retiros “Tierra santa”, para profundizar en la experiencia de los
santos lugares.

 Servicio Diocesano para el Ecumenismo
Responsable: Unai Manterola Albizu
-La acción principal de este servicio es impulsar la oración por la unidad
de todos los cristianos. Para ello tratamos de conocer y tener relación con
las diversas iglesias cristianas afincadas en el territorio de la Diócesis.

- La relación con los cristianos orientales (cuyo ordinario es el Arzobispo
de Madrid) y con los cristianos ortodoxos es más estrecha, dado que hacen
uso de lugares de culto cedidos por la Diócesis de San Sebastián

 AdOra. Adoración Perpetua
donostiadora@gmail.com

- El 22 de febrero de 2012 se iniciaba la Adoración perpetua en san
Sebastián. Al principio excepto la noche de ese miércoles de Ceniza,
pensábamos adorar solo durante el día, pero el Señor movió el corazón de
muchas personas que se apuntaron a los turnos de la noche y así desde
aquel día el Señor ha sido adorado ininterrumpidamente sobre el altar de
Sana Martín.
- En la actualidad estamos apuntados a la Adoración Perpetua unas 400
personas. Algunos de nuestros adoradores realizan su turno bien por edad o
por enfermedad desde sus casas, es lo que llamamos la adoración asociada
- Necesitamos más adoradores pues hay unos 12 turnos con solo una
persona y tres turnos sin ningún adorador. El compromiso que se adquiere
al apuntarse es adorar en la parroquia de San Martín una hora fija a la
semana por ej. Todos los jueves a las 12 h. Hay personas que se apuntan
para hacer sustituciones, para suplir a otros adoradores que no pueden
acudir por enfermedad, vacaciones…Todos los que adoramos somos
conscientes de que recibimos mucho en esas Horas Santas semanales.
- El tfno. de contacto para apuntarse es el 616157644 o escribir al correo
electrónico donostiadora@gmail.com indicando tus datos y la hora a la que
quieres adorar.

VICARÍA GENERAL
 Servicio Diocesano de atención al Clero
 Seminario Mayor Diocesano
 Organismos Educativos:

 Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío
XII
 «Hezkide Eskola»

 Editorial y Librería Diocesana «Idatz»
 Servicio Diocesano de Patrimonio Histórico-Artístico:
 Servicio Diocesano de Bibliotecas
y Archivos Eclesiásticos
 Servicio Diocesano de Patrimonio
Artístico Eclesiástico
 Museo Diocesano
 Servicio Diocesano de Economía y Administración
 Servicio Diocesano del Patrimonio Eclesiástico y Obras

 Servicio Diocesano de Medios de Comunicación

 Servicio Diocesano de atención al Clero
Responsable: Juan Mª Olaechea Garaicoechea

-En la actualidad la Diócesis de San Sebastián tiene 216 sacerdotes
diocesanos, de los cuales 206 viven en la Diócesis y 10 fuera. De los 216
sacerdotes, 129 están jubilados por edad (teniendo en cuenta que los
sacerdotes se jubilan a los 75 años). Por lo tanto nuestra Diócesis cuenta
con 87 sacerdotes en activo por edad. Esta situación nos ha de llevar a
trabajar y rezar por las vocaciones sacerdotales.
-La Vicaria del Clero tiene como primera ocupación la atención de todos
estos sacerdotes, conocer su situación y estudiar qué tipo de ayudas
precisa.
- La Vicaría ofrece tres tipos de ayuda:


Ayuda humana: Corresponde a esta vicaría preocupares de que
todo sacerdote, viva en una vivienda digna, ofrecer
periódicamente la oportunidad de realizar un chequeo médico,
actualizar el sueldo necesario para vivir. La Diócesis actualmente
dispone de dos residencias para los sacerdotes jubilados que lo
precisen; una en San Sebastián y otra en Irun, con 51 residentes.



Formación permanente: Los cambios tan radicales que
experimenta nuestro mundo de hoy exigen una apremiante
actualización, para no quedarnos estancados en el pasado. La
Diócesis ofrece anualmente unas jornadas de formación para
sacerdotes con la finalidad de actualizarse en diferentes temas



Vida espiritual: Para poder ejercer el sacerdocio es indispensable
una vida interior. De ahí que anualmente se organicen Ejercicios
Espirituales de semana para sacerdotes, así como tres retiros: uno
en Loiola, otro en el seminario y un tercero en Aránzazu. También
se ofrece al clero de las cuatro diócesis unos días de reflexión sobre
la ayuda que necesita el acompañante espiritual. Por otro lado los
Arciprestazgos son requerido por esta vicaria para que organicen
retiros mensuales para los sacerdotes que lo componen. Los

sacerdotes jóvenes tienen a su vez un retiro mensual con el sr
obispo.
-Una celebración que cada año adquiere mayor participación sacerdotal, es
la Misa Crismal, a la que desde esta Vicaría se anima a todos los
sacerdotes a participa
-Celebración de las Bodas de Plata, Oro y Diamante sacerdotales, son
preparadas con gran cariño.

 Seminario Mayor Diocesano
Tel: 943 316500 jon.molina50@gmail.com
El equipo de formadores está compuesto por tres presbíteros:
-Rector: Jon Molina Bengoa
-Formador/Vicerrector: Pablo Ormazabal Albistur
-Director Espiritual: Juan Anaya Hidalgo
Los candidatos cursan sus estudios en el CSET, centro de estudios
dependiente del Seminario Conciliar San Miguel Arcángel de
Pamplona. A su vez, de lunes a viernes los seminaristas residen en
Pamplona junto con el sacerdote responsable de su formación y el padre
espiritual.
El fin de semana los seminaristas vuelven a la Diócesis y cada uno de
ellos tiene asignada una parroquia en la que completan su formación
pastoral. Las parroquias de destino pastoral son asignadas según
criterios de necesidad formativa de cada candidato.
La forma más eficaz de colaborar con el Seminario Diocesano es
mediante la oración por los seminaristas y las nuevas vocaciones, así
como manteniendo viva la inquietud vocacional en los concretos
ambientes en los que nos desenvolvemos.

 Organismos Educativos:
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS PÍO XII

Responsable: Mikel Iraundegui
943 212499 pio12idazkarai@elizagipuzkoa.org
- La principal función del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, es la
de impartir los cursos de Grado y Máster en Ciencias Religiosas. Dos
títulos Universitarios oficiales gracias a la vinculación con la Facultad de
Teología de Vitoria-Gasteiz. También se ofrece la posibilidad de obtener el
título que da acceso a poder dar clases de religión (DECA).
-En el área pastoral, junto con el Instituto de teología y pastoral ofrecemos
diversos encuentros y cursos:
 Con la delegación de Misiones, el curso de Misiones y
Cooperación.
 Curso “los sábados en diálogo” que son 8 en total
 “Miércoles Teológicos”, los miércoles por las mañanas
 Libro Forum sobre el libro “Justicia, ¿Hacemos lo que
debemos?”.
 En adelante ofertaremos cursos para poder impartirlos por las
zonas.

«HEZKIDE ESKOLA»
Directora: Raquel Álvarez Canal
 hezkide@hezkide.org

Hezkide Eskola, es un servicio de la Diócesis de Donostia creado en
1977. Aunque sus inicios fueron desde el mundo del Tiempo Libre
dando cursos de monitoras/es y directores/as, se ha ido adecuando a las
nuevas necesidades y ahora trabaja, aparte del Tiempo Libre, la
Animación Sociocultural y el Voluntariado.

EDITORIAL Y LIBRERÍA DIOCESANA «IDATZ»
idatz@elizagipuzkoa.org

La Diócesis cuenta con la Editorial Idatz para la edición de publicaciones
propias y una Librería para la venta de libros religiosos.

 Servicio Diocesano
de Patrimonio Histórico-Artístico:
S. D. DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS
Director: José Ángel Garro Muxika
zuzen@mendezmende.org
– Tanto el Archivo Histórico así como la Biblioteca Diocesana de

San Sebastián son dos instituciones canónicamente diferenciadas, pero
funcional y orgánicamente dependientes de un único Servicio diocesano
bajo encomienda de la Vicaría General. Mientras que en el Archivo
Histórico recogemos, conservamos y difundimos el ingente patrimonio
histórico documental de todos los agentes y entidades que se encuentran
enclavados en Gipuzkoa bajo jurisdicción episcopal, en la Biblioteca lo
hacemos igualmente del patrimonio bibliográfico.
– Este acervo cultural es diligentemente catalogado en base a los

estándares internacionales y, sólo después, puesto a disposición de
todos aquellos usuarios “presenciales” que diariamente frecuentan
nuestras instalaciones, así como de los “virtuales” que, cada día en
mayor número, solicitan nuestros recursos desde otros enclaves
distintos al propio Archivo y a la propia Biblioteca.
-Por tanto, el trabajo meticuloso y callado es ímprobo. Desde que
recogemos el documento o el libro hasta que lo podemos ofrecer
debemos concadenar un largo proceso que exige tiempo y personal.
-Visto los recursos, siempre exiguos, con los que disponemos
estamos abiertos a la incorporación de voluntarios vocacionados que,

desinteresadamente, deseen colaborar con esta bella, fecunda y
apasionante tarea cual es poner a disposición pública la memoria y el
conocimiento acumulado por la Iglesia, nuestra muy querida comunidad
católica de Gipuzkoa.
S. D. DE PATRIMONIO ARTÍSTICO ECLESIÁSTICO

Responsable:José Ignacio Romero
patrimonio@elizagipuzkoa.org
La Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico es un organismo
diocesano que tiene como genérica función conservar, enriquecer y dar
sentido religioso, pastoral y comunitario a un legado sagrado que la
Iglesia utiliza para expresar su fe. Este legado son las obras de arte,
cuya gestión se ha regir por una normativa diocesana, que se completa
con la reglamentación de la Administración civil.
Sus tareas principales son:
- Sensibilizar a la comunidad cristiana sobre el valor histórico, artístico
y evangelizador del Patrimonio cultural de la Iglesia.
- Cuidar la defensa (inventario, seguridad y conservación), el estudio,
difusión y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico de la
Iglesia Diocesana.
- Atender su estudio y difusión primando siempre su potencial
evangelizador.
- Mantener las relaciones oportunas con las instituciones civiles
relacionadas con su ámbito.
Al responsable de la Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico
compete:
– Asesorar, autorizar y vigilar, en coordinación con el Vicario General y
la Comisión de obras, la ejecución de las obras de mantenimiento,
restauración y ampliación de los edificios histórico-artísticos
eclesiásticos.
– Asesorar, autorizar y vigilar la restauración de bienes muebles
histórico- artísticos eclesiásticos.
-Gestionar el depósito de bienes muebles del Obispado.

MUSEO DIOCESANO
Director: Eduardo Cortadi Olano

-El Museo Diocesano se encuentra en la Nave Santa Marta de la
Basílica de Santa María. Cuenta con una colección permanente que
acoge más de 150 obras de arte- escultura, pintura y orfebrería-, una
muestra del patrimonio cultural y artístico de nuestra Diócesis. Son
obras de arte medievales, modernas y contemporáneas, que se encentran
repartidas en más de 400 metros cuadrados.
-El Museo además, tiene varios espacios destinados a las exposiciones
temporales

 S. Diocesano de economía y administración:
 aalcorta@elizagipuzkoa.org
 Servicio Diocesano del Patrimonio Eclesiástico y Obras
 jelizalde@elizagipuzkoa.org
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Servicio que ofrece :
-Administrar los bienes de la Diócesis, bajo la autoridad del Obispo, y
de acuerdo con el modo determinado por el Consejo de Asuntos
Económicos.
-Efectuar, con los ingresos propios de la Diócesis, los gastos que
legítimamente ordene el Obispo o la persona física o jurídica autorizada
por él.
-Rendir cuentas, al fin de año, de los ingresos y gastos ante el Consejo
de Asuntos Económico, de acuerdo con las indicaciones recibidas del
Obispo.
- Elaborar el presupuesto de la Diócesis de acuerdo con las
indicaciones recibidas por el Obispo y de acuerdo con el modo
determinado por el Consejo de Asuntos Económicos.

- Dirigir la administración del Fondo Común diocesano para la
sustentación del Clero y del Fondo Diocesano para otras necesidades
conforme a las directrices establecidas.
- Actos de administración que puedan realizarse siempre dentro de los
límites de la administración ordinaria, ya que los actos de
administración de mayor importancia o los actos de administración
extraordinaria están confiados nominalmente al Obispo tras la consulta
previa al Consejo de Consultores y al Consejo de Asuntos Económicos.
- Otras funciones, tales como vigilar la administración de todos los
bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas sujetas al Obispo,
administración de los bienes de una persona jurídica pública sujeta a su
autoridad que no tenga administradores propios en virtud del derecho, o
de las escrituras de fundación o de sus estatutos propios.
DEPARTAMENTO PATRIMONIO INMUEBLE DIÓCESIS

Funciones
-Gestión de inventario. Crear y actualizar el inventario de bienes
inmuebles diocesanos. Identificar fincas, cotejar títulos, coordinar
Catastro
y
Registro
de
la
Propiedad.
Registrar
altas/bajas/modificaciones.
-Gestión de inmuebles. Mediar entre la Iglesia (Obispado, Parroquias,
Comunidad Parroquial, Congregaciones...) y las instituciones públicas.
Gestionar operaciones de compraventa y mediar en operaciones
urbanísticas. Regular el uso de los inmuebles (alquiler, permuta,
cesión...).
-Asesoría patrimonial. Asesorar a Parroquias tanto jurídicamente
como fiscalmente.
-Gestión de obras. Recepcionar, tramitar y aprobar/denegar realización
de obras. Obtener autorizaciones y licencias administrativas (GV, DFG,
Ayto.). Gestionar la realización de ITEs. Tramitar subvenciones y
ayudas.
- Gestión de impuestos y tasas. Gestionar los diversos impuestos
(IBI, ICIO...) y tasas (ocupación vía pública, grúas...) y recurrir los
indebidos.

-Seguros. Gestionar los diversos seguros (inmuebles, actividad,
responsabilidad civil...) y tramitar siniestros.
-Archivo. Archivar y custodiar documentación histórica y corriente:
títulos (escrituras, inmatriculaciones, documentos privados...),
expedientes de obras, certificaciones...

 Servicio Diocesano de Medios de Comunicación
tfno.: 688832227 prensa@elizagipuzkoa.org

La Delegación de Medios de Comunicación Social trabaja,
ante todo, para colaborar en la tarea evangelizadora de la Diócesis, al
tiempo que es altavoz ante la sociedad guipuzcoana de la vida de la
Iglesia, con el objetivo final de difundir el mensaje evangélico liberador
y humanizador del Evangelio.
Para ello utilizamos tanto los canales internos (web, mail,
boletines, redes sociales) como los medios de comunicación
generalistas y religiosos, locales y generales que hay, tanto en la
Diócesis como fuera de ella.
Medios
 Revista diocesana BERRION, que se publica en formato bilingüe,
dos o tres veces al año, en la que se trasladan noticias diocesanas. Se
edita pensando principalmente en la parte de la población que no accede
a la información digital.
 Página web diocesana: www.elizagipuzkoa.org. Tiene como
finalidades: dar a conocer la realidad diocesana tanto en cuanto a su
estructura como a las líneas de pastoral; informar de las novedades que
acontecen en la diócesis, cuidando tanto la palabra del Obispo
(artículos, homilías y celebraciones) como el pálpito de las
comunidades parroquiales. Esta página web tiene correspondencia con
canales en las redes sociales (Facebook , Twitter @diocesis_ss y el
canal de YouTube Diócesis de San Sebastián

 Misa dominical en Teledonosti: La misa celebrada por el sr obispo
es retransmitida por Teledonosti todos los domingos a las 18:00h
 Cadena COPE: “El Espejo de Gipuzkoa”, con información
exclusiva de la diócesis.
 Radio María: Semanalmente Radio María se hace eco de las
principales noticias de nuestra diócesis en su espacio “Agenda
Diocesana”. Un miembro del equipo es la encargada de contar las
novedades, cada viernes.
 Servicio Infoeliza. Por último, ofrecemos la posibilidad de recibir
puntualmente por WhatsApp información de las actividades que se van
a desarrollar en la diócesis u otras noticias de interés. Aquellos
interesado en estar al día de la información diocesana puede mandar un
mensaje de ALTA al WhatsApp del tlf 689105191 (para recibirlo en
euskera NAHI DUT)
 WEB personal de Monseñor Munilla
Nuestro obispo de San Sebastián, Mons Munilla, lleva adelante una
amplia ta
rea de evangelización en distintos ámbitos pastorales y medios de
comunicación (Radio María, EWTN, redes sociales, Teledonosti, Diario
Vasco, etc.). En el sitio multimedia www.enticonfio.org están enlazados
todos los recursos generados en el ejercicio de su ministerio de la
palabra.
Voluntariado
El servicio de medios de comunicación nos anima a participar como
voluntario, tanto colaborando en grabaciones, como enviando material e
información de los diferentes parroquias o arciprestazgos. Sería ideal
contar con voluntarios en cada zona arciprestal que facilitara
información sobre los actos realizados o que se realizan para poder
difundirlos por la web u otros medios

VICARÍA JUDICIAL
Actúa principalmente en las causas de nulidad matrimonial y de
dispensa de matrimonio rato y no consumado.
Su labor no queda limitada a la mera tramitación de las causas
citadas. Antes de la admisión de la demanda, se procura mantener el
oportuno contacto con los cónyuges, bien por iniciativa de los mismos,
bien por indicación o sugerencia de los respectivos párrocos o bien
finalmente a petición de los mismos miembros del tribunal.
Este tribunal juzga de modo definitivo en Primera Instancia,
siendo el Tribunal Metropolitano de Pamplona, el Tribunal de
apelación.
Los miembros del Tribunal actúan también, especialmente
comisionados al efecto por el Obispo, en las Causas de Beatificación y
Canonización de los Santos. Igualmente prestan, requeridos por el
Obispo, el asesoramiento debido en materias relacionadas con el
Derecho.

VICARÍA EPISCOPAL PARA LA VIDA
CONSAGRADA
-La vida consagrada es un don de Dios para la Iglesia y para el mundo.
La presencia de hombres y mujeres consagrados en tan variados campos
de nuestra vida eclesial, nos acercan el rostro de Dios y, a la vez, nos
ofrecen un espacio para acercarnos a Él. Los religiosos son testigos del
Dios vivo, que abrazando los consejos evangélicos de pobreza, caridad
y obediencia entregan su vida por amor especialmente hacia las
personas que no han conocido, todavía, la grandeza del amor y la
misericordia de Dios. Los religiosos, desde su profunda experiencia de
Dios, ayudan a los hombres y mujeres de hoy en su vida de
santificación.
-La vida consagrada en nuestra diócesis de San Sebastián adquiere una
diversidad de carismas: desde el mundo educativo, en la atención de los
más necesitados así como presencias orantes donde los hombres y
mujeres de hoy encuentran un espacio donde vivir momentos de
silencio y de oración. En estos momentos nuestra diócesis cuenta con
más de un centenar de comunidades masculinas y femeninas que se
distribuyen en 81 comunidades de vida activa femenina, 16
comunidades de vida contemplativa femenina, 42 Institutos Religiosos
y Sociedades de Vida Apostólica y una comunidad de vida
contemplativa masculina. A estas presencias hay que añadir otras
formas de vida consagrada como son los institutos seculares. Desde el
2018 el Orden de las Vírgenes cuenta con dos consagradas.
-La presencia de la Vida Consagrada en nuestra diócesis es muy amplia
y en muchos pueblos de nuestro territorio encontraremos estas
presencias que son un foco de luz y de esperanza para el hombre y la
mujer de hoy.

ORGANISMOS ASESORES
PARA EL GOBIERNO DE LA DIÓCESIS
 Consejo Episcopal Ordinario
- Compuesto: Vicario General ,Canciller y el Sr obispo
- Se reúne en condiciones ordinarias semanalmente
 Consejo Episcopal Ampliado
- Compuesto por el Vicario General, Vicarios de Pastoral, Canciller
y el Sr Obispo
- Se reúne en condiciones ordinarias mensualmente
 Consejo de Arciprestes
- Se reúne siete veces al año
 Consejo Presbiteral
- El Consejo Presbiteral es un organismo asesor compuesto por
sacerdotes. Siendo el organismo que representa a todos los
sacerdotes.
- Se reúne en condiciones ordinarias tres veces al año
 Colegio de Consultores.
- Compuesto por algunos miembros del Consejo Presbiteral y el
obispo
 Consejo de Economía
Es un organismo presidido por el obispo o su delegado, compuesto
por al menos tres fieles expertos en economía y derecho civil, y de
probada integridad.
 Consejo Pastoral Diocesano
- Este consejo se compone de los Vicarios, el Canciller, el Secretario
del Consejo Presbiteral, El Ecónomo Diocesano, sacerdotes,
religiosos, religiosas, y laicos.
- Se reúne tres veces al año

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS
Obispado Zabaleta 5 20002 Donostia 943 285 000



















Vicaría General
Vicaría Judicial
Vicaria de Pastoral de Evangelización
Vicaría de Pastoral Litúrgica y Espiritualidad
Vicaría Vida Religiosa
S. D. de Catequesis de Infancia
S. D. de Enseñanza
S. D. de Pastoral Vocacional
S. D. de Catecumenado de Adultos
S.D. de Pastoral de Inmigrantes
S.D de Ecumenismo
S.D de Liturgia
S. D Peregrinaciones
S. Pastoral de la Salud
S.D. Pastoral Penitenciaria
S. D. de Economía y Administración
S. D. del Patrimonio Eclesiástico y Obras
S. D. de Medios de Comunicación

Parroquia Iesu. Paseo Barcelona, 2 20014 Donostia




Vicaria de Pastoral Social y Misiones
S. D. de Misiones y Cooperación. 943 427 754
Cáritas (Paseo Salamanca 2) 943440744

San Juan 15 Donostia



Pastoral Juvenil 943426748
Hezkide Eskola 943 311 474

Narrika 1-3º
 Pastoral Familiar 943 431 811


COF 943 431 177/650 307 183

Villa Gentza Martutene Aptdo. 1396 20080 San Sebastián


S. D. Ap. Seglar y Nueva Evangelización 943 45 25
62

Seminario Paseo de Heriz 82 (Edif. Seminario) 20008 San Sebastián
 Instituto Teológico Pío XII 943 21 24 99
 Archivo Histórico Diocesano 943212000
 Biblioteca Diocesana 943317990
 Seminario Mayor Diocesano 943317302
 Residencia Sacerdotal 943223869
Basílica Santa María del Coro .31 de Agosto, 46 20003 Donostia
 Museo diocesano
Urdaneta, 10 20006 Donostia. –
 Idatz, editorial y librería diocesana 943 465 326

