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Susana Aréchaga

Un laico como tú en una iglesia como ésta

Susana pertenece a la comunidad de la parroquia de la Sagrada Familia de
Vitoria-Gasteiz, desde que nació la parroquia (1992) ya que antes era la
“Capilla del Prado”. Empezó a colaborar, primero como catequista de niños
y enseguida con un grupo heterogéneo, de distintas edades, de “Tiempo
Libre”. Posteriormente comenzó a llevar grupos de Confirmación como ya
hizo en su primera colaboración en una parroquia (Nuestra Señora de las
Nieves, en Arambizcarra) cuando era estudiante universitaria. También ha
podido asistir y colaborar puntualmente en grupo de Biblia, o el de Cáritas
con los Mayores. Actualmente trabaja en temas relacionados con la inves-
tigación y la difusión de la Historia del Arte, forma parte de algunas asocia-
ciones y participa en actividades de Aspanafoha (Padres de niños con cán-
cer), de la que es socia junto a su marido.

¿Has sido siempre miembro activo en la comunidad parroquial de la
Sagrada Familia? ¿Cuál ha sido tu recorrido de fe?
Desde que nació mi parroquia colaboro en ella. La siento como mi comu-
nidad, pero además, me casé allí siendo capilla. He pasado de creer sin
dudas - por mi educación, el modelo de mis mayores y una feliz infancia -,
a sufrirlas por el advenimiento de acontecimientos muy duros en mi vida.
En la actualidad siento que debo confiar, dejar de racionalizar todo y afe-
rrarme al amor como bien supremo.

Te dedicas fundamentalmente a trabajar con adolescentes - jóvenes, un
área en la que proponer el mensaje de Jesús es todo un reto para la Iglesia
¿Desde qué claves trabajas con ellos en la parroquia?
Según sus características e intereses, aprovechando toda oportunidad para
hacer trascender su día a día. Intento que estén a gusto en el grupo, que
sientan primero curiosidad por su parroquia, luego por el mundo de las cre-
encias que han heredado y finalmente y, sobre todo, por la figura de Jesús.
Intento transmitirles su vida y forma de pensar como único modelo válido
para conseguir la felicidad de todos los seres humanos, llevando su mane-
ra de actuar a la realidad que ellos viven. Siempre quieren comparar, y com-
paramos con otros modelos de vida, con otros pensamientos y creencias.

También trabajas ocasionalmente con adultos y jóvenes universitarios….
¿Observas entre tus alumnos y alumnas que exista una búsqueda o que el
seguimiento de Jesús sea una alternativa válida para sus vidas?
Los jóvenes, tienen muy desarrollada la actividad caritativo-social y, sin
embargo, muy poca formación, conocimiento bíblico y participan escasa-
mente en la liturgia. El reto está en conseguir que sus conocimientos se
amplíen porque realmente sientan que es algo importante; lo mismo que
participar con otras personas en las celebraciones cristianas. Viven su fe de
una manera individual y heterodoxa porque no sienten realmente que haya
un grupo lo suficientemente atractivo al que pertenecer. Necesitan ejem-
plos de vida válidos, que se les transmita ilusión y pasión por el mensaje
de Jesús, porque si nosotros somos tristes o anodinos cristianos no pode-
mos contagiar a nadie, y ellos están llenos de vida y necesitan ejemplos,
acciones y no palabras gastadas de tanto usarlas.
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Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

“Hoy más que nunca debemos ser
sal que sala”

En un mundo más científico , racional y profesional ¿qué difi-
cultades u oportunidades encuentras para manifestar tu
compromiso cristiano?
No tengo ningún problema en el mundo profesional ni per-
sonal para manifestar mis creencias. Me siento completa-
mente libre para decir lo que pienso y creo que a la gente
le sorprende y es más respetuosa de lo que parece. He
conocido a bastantes personas que, por la inercia de la
secularización de nuestra sociedad, se muestran completa-
mente alejados de Jesús; fundamentalmente por rechazo a
la Iglesia, desconociendo realmente el Evangelio. Algunos,
con una experiencia de vida más amplia y dolorosa, buscan
consuelo y ayuda en la psicología, la psiquiatría, técnicas
orientales… porque lo de “la Iglesia les chirría”. Sé que a
todas estas personas desengañadas o ignorantes de la
importancia y trascendencia del mensaje de Jesús les atraen
sólo los comportamientos de otras personas. Están abiertas
a valores éticos, humanísticos… pero ¿cómo convencerlas?
Es fundamental el ejemplo, lo digo por experiencia, como
me ha ocurrido a mí en mis momentos más bajos con las
hermanas Mercedarias Misioneras de Bérriz, que tanto me
han ayudado.

¿De qué manera crees que la Iglesia o los laicos y laicas
presentes en esos ambientes deberíamos dar nuestro tes-
timonio?
Fieles a lo que predicamos, nuestro comportamiento diario
es fundamental. Tras unos años de desafección religiosa,
como siempre ocurre, yo veo que hay más gente (también
jóvenes) que buscan un sentido a su vida en el Cristianismo.
Pocos, pero más convencidos sin duda alguna que en los
años 50 o 60. El hastío por la mentira, el engaño y el ego-
ísmo instalados en nuestra sociedad hacen que muchas
personas, a pesar de todo, quieran creer en buenos valores
que les hagan más felices y que puedan enderezar el rumbo
de nuestra sociedad. Creo sinceramente que hoy los lai-
cos@s, más que nunca, debemos ser sal que sale y, en
todos los sentidos, hacer comunidad cristiana.

Este año, hemos adelantado el día del laicado al 7 de
Marzo. El motivo es fundamentalmente, que en Mayo el
calendario de nuestros grupos y parroquias está muy apre-
tado con comuniones, excursiones, retiros, fin de curso,…
Como nos parece muy importante encontrarnos tod@s, al
menos una vez al año, para crecer en comunión y sentido
de pertenencia, hemos intentado hacerlo en la fecha más
conveniente.
El tema escogido es el de la Paz y Reconciliación. ¿Por
qué?, por ser una preocupación presente de forma perma-
nente en nuestra pastoral y en nuestro pueblo; y porque
ES TIEMPO DE HABLAR, hablar de verdad, de justicia, de
diálogo, de perdón; también de perdón. Así nos lo conta-
ba D. Juan María Uriarte en la charla de febrero que se titu-
ló: preguntas pertinentes-respuestas incompletas.
“La reconciliación no sacrifica la justicia, sino que la aplica
con humanismo. No reclama que los enemigos de ayer se
conviertan en amigos, sino que se respeten y se reconoz-
can como miembros de la misma comunidad. No propicia
el olvido de ninguna victima, sino la memoria critica del
pasado y el otorgar o pedir perdón: lo propone a la con-
ciencia de cada uno. Supone, eso sí, el reconocimiento del
daño moral y material causado” (J. Mª Uriarte).
También en esta ocasión contaremos con D. Juan María
Uriarte, que nos expondrá los fundamentos de esta recon-
ciliación. Siendo cómo es un experto en la materia y una
persona que ha mediado en la resolución del conflicto, cre-
emos que es un privilegio contar con su presencia y cono-
cimientos.
La reconciliación de nuestro pueblo, tiene que ser una
preocupación de todo creyente, pues Jesús habla de per-
dón, pero sobre todo lo practica: es “amigo de pecadores”
(Mateo 11, 19), “de publicanos” (Lucas 7, 34), y acoge a
mujeres de mala fama. El Dios de Jesús es pura misericor-
dia; no establece relaciones de justicia basadas en los pro-
pios méritos, es mucho más generoso que todo eso.
Rebosa de alegría al encontrar a los perdidos y desespera-
dos (Lucas 15, 4-32).

Día del Laicado

Tiempo de Hablar: Reconciliación social

Nosotros, como Él, hemos de hacer todo lo que esté en
nuestra mano para lograr esta reconciliación que tanto
necesitamos, pues hay muchas personas que sufren y eso
no nos puede ser ajeno.
Trataremos de ver cuál es nuestro papel ante esta realidad,
qué podemos hacer, por dónde seguir,…
También el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium señala
que tod@ bautizad@ ha de ser instrumento de pacificación
y testimonio creíble de una vida reconciliada.
Pues siendo este nuestro objetivo, os animamos a participar
en este encuentro, que seguro no nos dejará indiferentes. 
Será como siempre en el seminario de 10:00 a 14:00h. Y
como os he dicho contaremos con D. J. Mª Uriarte.
Un abrazo de paz.

Guk, berak bezala, gure esku dagoen guztia egin behar
dugu horrenbeste behar dugun adiskidetza lortzeko, pertso-
na asko daudelako sufritzen dutenak, eta beraien egoera
ezin dugu baztertu.

Nacida en: Vitoria-Gasteiz
Edad: 52 años
Estudios: Universitarios de Historia e Historia del Arte
Aficiones: Viajar, cine, decoración y baile
Un libro: Serían varios según qué materias, pero diré Historia de la belleza de Umberto Eco
Una película: Por siempre jamás
Un lugar: También serían varios, pero en primer lugar Roma, en segundo Nuremberg y en tercero Gante.



NOTICIAS AL DETALLE

La Pastoral Familiar es la acción evangelizadora que rea-
liza la Iglesia, en la familia y con la familia en su conjun-
to, acompañándola en todas las etapas y situaciones del
camino. Es una llamada a renovar la vida de los matrimo-
nios y las familias cristianas, reafirmando su vocación
eclesial y social.
Se trata de evangelizar a las familias, de acompañarlas en
su vida familiar, se trata también, de ayudar a que las per-
sonas realicen su vocación al amor y así ser felices.
Los documentos de la Iglesia hablan de la Pastoral
Familiar como de una “dimensión esencial” de la evan-
gelización. Está presente en cada una de nuestras accio-
nes pastorales, porque TODOS TENEMOS UNA FAMILIA.
De alguna manera, todos hacemos ya pastoral familiar,
pero conviene darle el lugar y la importancia que mere-
ce. Se debe realizar de forma clara y consciente. Es una
pastoral “vertebradora e integradora”, ya que puede ayu-
dar a  potenciar y articular otras pastorales.
La Pastoral Familiar se fija en las etapas y realidades del
ciclo vital del matrimonio y de la familia. Empieza en la
etapa prematrimonial, donde una adecuada formación e
información sobre la realidad humana y la vocación cris-
tiana al matrimonio debe ser el precedente a una prepa-
ración específica de los novios que han decidido casar-
se. Para este momento concreto son los Encuentros de
novios o prematrimoniales.
Tras la celebración del Sacramento del Matrimonio se
abren varios cauces y oportunidades de continuidad ecle-
sial, es decir, de formación, celebración y compromiso
cristianos. De esta forma, el matrimonio y la familia son
el objeto eclesial y pastoral de grupos parroquiales, de
movimientos específicos, de Escuelas de Padres, de
comunidades de reflexión y de acción, etc. Otra faceta
importante de esta Pastoral es la promoción y el estímu-
lo para que el matrimonio y la familia realicen su misión
y funciones que le son propias.
Desde su creación en nuestra Diócesis, se han desarro-
llado múltiples tareas como la organización y celebración
de encuentros prematrimoniales, cursillos breves y ciclos
de charlas, asesoramiento e información sobre pastoral
matrimonial y familiar, coordinación de actividades, ela-
boración de materiales de trabajo para grupos o la aten-
ción y ayuda a las familias con dificultades entre otros.

Tras el primer encuentro de actualidad organizado por el
Servicio Diocesano del Laicado el día 21 de octubre de
2014 titulado: “AYUDAS SOCIALES: ¿Son ciertos los
rumores?” y dada la repercusión que tuvo, creemos que
el tema de la inmigración y los extranjeros nos está
tocando con fuerza en estos momentos en nuestra
sociedad y entre nosotros los cristianos. 
Sabemos que el tema de la inmigración no es nuevo y
si miramos un poquito hacia atrás, es muy posible que
nosotros mismos seamos hijos, nietos o biznietos de
inmigrantes.
Como seguidores de Jesús que somos, no podemos
dejar la reflexión anterior sin una buena profundización
cristiana y humana, a través de lo que nos dice la Biblia

Balio Ebangelikoetan indartzean datza eta ikustean nola gaur
egunera pasa ahal ditugun, gurekin bizi diren beste lurraldeetako
etorkinen bizitza hobetzeko, Jesusen mezua argia baita: “Maite
ezazu zure albokoa zeure burua maite duzun bezala”.

Seminario de Espiritualidad

LA FE DEL LAICADO

y teniendo muy en cuenta la dignidad de las personas y los
derechos humanos. Se trata de afianzarnos en los valores evan-
gélicos y ver cómo podemos trasladarlos al día de hoy para
mejorar la vida de quienes conviven con nosotros, pues el
mensaje de Jesús es claro y contundente: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”.
Para todo ello contaremos con la presencia de D. José Antonio
Badiola, doctor en Sagrada Escritura y profesor de Sagrada
Escritura en la Facultad de Teología de Vitoria, que nos hablará
desde la perspectiva Bíblica y con D. Faustino Fdz. De Landa,
secretario del Ararteko, que nos hablará desde los derechos
humanos y la dignidad de las personas
El encuentro será el día: Viernes, 6 de febrero de 2015 a las
19:30 h en la Sala Luis de Ajuria (C/ General Álava, 7).
Estáis todos invitados y además os animamos a que invitéis a
otras personas que conozcáis.

Encuentro de Actualidad

Emigración, Biblia y
Derechos Humanos:
Diálogo a dos voces

En Febrero, los días 10 y 17 a las 19:30h, tendrá lugar en
SICAR, un taller de espiritualidad.

La primera sesión titulada: Fe personalizada y Fe compar-
tida, quiere ayudarnos a descubrir que Dios nos llama a
cada un@ de nosotr@s  por nuestro nombre, y nos invita
a seguirle, como hizo con los discípulos. El proyecto de
Dios es diferente para cada persona, lo hemos de ir des-
cubriendo, mejor en comunidad, puesto que nos lo susu-
rra a través de los demás, de su Palabra,
de la Eucaristía, de la vida... Él respeta
nuestra libertad siempre, pero también es
cierto, que es persistente.

La segunda sesión: Fe practicada, Fe contada, pone el acento en
que sí o sí, el Evangelio nos tiene que llevar a tomarnos en serio
la Vida. Tanto la nuestra como la de los demás. Todo lo que le
pasa “al hermano” nos incumbe, y por lo tanto hemos de vivir
intentando que tod@s vivamos con dignidad. Y no sólo se tiene
que transformar en compromiso, sino que nuestra vida ha de ser
comprometida con la causa del hermano.
Estamos llamados también a contar aquello en lo que creemos,

“id y anunciad”.
Como aquel que tiene un tesoro en su
corazón tendremos que irradiar que Dios
está en nosotros e inunda nuestra vida.
Este taller quiere ser encuentro, discerni-
miento y oración. Se hará en esa clave. 
Estáis tod@s invitad@s.
Un abrazo fraterno,

Pilar

Baita gaude deituta sinisten duguna kon-
tatzera, “joan eta iragarri”. Bere bihotzean
altxor bat duenaren antzera, zabaldu
behar dugu Jainkoak gure barnean dago-
ela eta gure bizitza betetzen duela.

Pastoral Familiar

Evangelizar a las familias, acompañarlas y
ayudar en su vocación al amor

En general, las actividades que desarrolla la Delegación están marcadas
por las demandas concretas de parroquias, grupos o colectivos insertos
en la Pastoral matrimonial y familiar o interesados por temas relaciona-
dos con ellos.
Por destacar alguna labor actual, este año se va a celebrar en Roma el
Sínodo Ordinario de los obispos en torno al tema de la familia y por esta
razón, se ha pedido la participación a todas las Diócesis del mundo a tra-
vés de una encuesta sobre temas actuales
que preocupan a las familias cristianas.
Muchas fueron las personas y los grupos de
nuestra Diócesis que quisieron participar en
la anterior encuesta en relación al Sínodo
Extraordinario celebrado en octubre del pasa-
do año haciendo llegar sus opiniones hasta la
cúpula del Vaticano. Todas estas reflexiones fueron tenidas en cuenta,
valoradas y discutidas en torno a los desafíos pastorales de la familia en
el contexto de la evangelización. Temas tales como la comunión de los
divorciados vueltos a casar, la aceptación de las personas homosexuales,
el análisis del contexto sociocultural en el que viven las familias… entre
muchos otros, fueron puestos sobre la mesa.
Desde la Pastoral Familiar, animamos a participar activamente en esta
segunda encuesta a todas las personas, comunidades y grupos con inte-
rés por la familia porque creemos que éste es un momento crucial para
que levantemos la voz y expresemos al unísono nuestro sentir cristiano
y humano al respecto.
Para ampliar esta información consultar en la página web www.diocesis-
vitoria.org o enviar un e-mail a: pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org.

Familia Pastoraltza zertan datza:
Familiak ebangelizatzean, bere
bizitzan laguntzean, pertsonek
amodioarekiko bokazioa gauza-
tzen laguntzean… Horrela zorion-
tasuna lor dezaten.


