
¿Dónde estas?
Non zaude?

Espacio mensual
para crecer y compartir

20:00 a 21:30
segundo martes de cada mes

Centro Pastoral BerriOna
C/ Gabriela Mistral nº 27

Vitoria-Gasteiz

BATUFe y Justicia es una Asociación de 
comunidades cristianas, que afirma la unión de 
la fe con la justicia.
 
Nuestro objetivo es trabajar por la 
transformación social, con criterios evangélicos.
 
Nuestra meta es un mundo solidario,
una sociedad libre y justa, abierta a Dios.
 
Nos comprometemos en los lugares naturales,
y en los ámbitos donde se juegan mucho
los derechos humanos.
 
Nuestro empeño transforma nuestras vidas,
pues sabemos que la tierra nueva sólo pueden 
levantarla las que la llevan en sus entrañas.
 
Por eso nos proponemos vivir conforme al 
evangelio seguir a Jesús y proseguir su causa.

Información y contacto:
655 374 946
www.feyjusticia.org



08/11/2016
¿DÓNDE ESTÁS? NON ZAUDE?
UN MODO DE SER Y DE VIVIR
No todo da igual. Es posible otro modo de ser, de estar y de vivir.
Presentamos BATU espacio para crecer y compartir. Para mirar en nuestro 
corazón, descubrir nuestros sueños, compartir nuestra fe, incomodarnos, 
replantearnos nuestro estilo de vida, compartir y celebrar. 

14/03/2017
EL ESTILO DE VIDA
LAS OPCIONES QUE NOS DEFINEN
En gran parte, somos resultados de nuestras decisiones. Nuestras actitudes, 
nuestras opciones conscientes e inconscientes, nuestras conductas, nuestra 
manera cotidiana de vivir, de consumir, de divertirnos,… Nos van haciendo 
lo que somos. Somos seres en construcción permanente, inacabados. 
Tenemos posibilidad de elegir cómo vivir nuestra vida. 

11/04/2017
LO COMUNITARIO 
TU Y YO SOMOS MÁS QUE DOS
Acompañándonos en el camino, compartiendo la fe y la vida, celebrando “lo que 
hemos visto y oído”, descubriendo que la comunidad es más que tú y que yo.
Y transmitiendo a otros/as la Buena noticia.
La comunidad es un “don”, es un proyecto, es un misterio, es experiencia de vivir. 

09/05/2017
LA ECONOMÍA SOLIDARIA
¡NO SÉ EN QUÉ SE ME VA EL DINERO!
Nos planteamos el sentido social del dinero y del compartir económico, 
más allá de la austeridad,…
Queremos impulsar en nuestra vida una austeridad solidaria que nos 
haga compartir lo que somos y tenemos con quienes más lo necesitan. 
Siendo conscientes de la profunda crisis que viven un gran número de 
personas y  familias que viven a nuestro lado.

06/06/2017
LO CELEBRATIVO
Y AHORA, ¿DÓNDE ESTOY?
¡Aquí estoy!  ¡Aquí tienes mi mano! Buscando honestamente y 
‘com-pasión’ ese gesto, palabra y acción que nos comprometa por un 
mundo mejor. Aportando algo de luz y aliento donde hay tanta oscuridad, 
ese grano de arena  que hace de nuestro barrio, ciudad, país o planeta un 
lugar más habitable. Celebramos la corresponsabilidad que humaniza.

13/12/2016
LO PERSONAL
¿DÓNDE PONES EL CORAZÓN?
El atrevimiento de preguntarse y mirar en nuestro propio interior es 
un ejercicio de honestidad con uno mismo ¿En qué o dónde pongo mi 
corazón? ¿Qué me apasiona? ¿Qué logra poner en juego lo mejor de 
mí? Cualidades, talentos,… que me hacen crecer como persona.   
“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6,21) 

10/01/2017
LA FE
VENID Y LO VERÉIS
“Cuando venga el mensajero pondré en juego el corazón y escucharé con 
avidez sus palabras, y entonces me cambiara la vida.”  (J.M. Olaizola)
Dios no es una idea que pueda resumirse en un esquema. Sino que es más 
esa experiencia que me envuelve y que me habita. Y que me ayuda a vivir. 
¿Cómo es mi experiencia de fe?  ¿Cuál es mi relación con Dios? 

14/02/2017
LO SOCIAL
HACERSE CARGO DE LA REALIDAD
“Hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de ella para que sea 
como debe ser” (I Ellacuría)
Nos duelen las injusticias del mundo.  Nos une  el anhelo de un mundo más 
solidario y de una sociedad más humana, libre y justa. Queremos anunciar 
que es posible “proclamar la libertad a los oprimidos y anunciar la Buena 
Noticia a los pobres”. (Lc 4,18)

• Los encuentros tendrán un formato diverso: taller, ponencia, oración comunitaria, testimonios de vida…


