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Un laico como tú en una iglesia como ésta

Jaime pertenece al Movimiento de la Acción Católica General en
nuestra diócesis. Desde su niñez, en el movimiento Junior, ha ido
pasando por distintos grupos de vida dentro del Movimiento, con-
vencido de que el método del Ver- Juzgar y Actuar le ha ayudado
a enriquecer su fe y a vivir en el mundo en sintonía con Jesús.

¿Cómo ha sido tu trayectoria dentro de la comunidad cristina?
El primer contacto fue en mi parroquia, la Coronación. Después me
incorporé al Movimiento Junior,  después pasé a formar parte del
Movimiento de Jóvenes de Acción Católoca (MJAC) y estando allí,
viví el fortalecimiento de todo el Movimiento mediante la creación
de la Acción Católica General, donde nos hemos unido Junior, Mjac
y el Movimiento General de Acción Católica de Adultos. Después de
tantos años dí el paso a la militancia porque creo que la metodolo-
gía del Ver, Juzgar y Actuar que ha caracterizado a la Acción Católica
desde siempre es una buena manera de vivir la fe, porque el com-
promiso que conlleva la parte final de la Acción puede enriquecer
mucho la fe el vivir en sintonía con Jesús.

La ACG tiene un marcada identidad de compromiso secular, como
laico cristiano en el mundo… en qué áreas te mueves?
Últimamente por estudios he tenido que bajar la marcha, pero he
estado ayudando a lo largo de estos años un poco en Berakah,
Misiones Diocesanas, en Oxfam Intermon, en Kaleratzeak Stop
Desahucios y hace poco en Gora Gasteiz.

¿Por qué esas y no otras?
Me permitían acercarme un poco a otras realidades - como las que
hay en los países del sur o las que está creando la crisis económica
- y otras maneras de trabajar, como grupos parroquiales, la organiza-
ción de gente afectada o coordinación entre asociaciones. 

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentras?
La mayor dificultad es el tiempo, estas cosas siempre hay que reali-
zarlas en el tiempo libre y significa organizar y priorizar y a veces no
se llega a todo. También dificulta que lo que se busca conseguir en
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Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

Faltan botatzen dut beste parrokietan ikusten dudan jendea, elizba-
rrutiko ekintzetan parte hartzen ez duena. Neure buruari galdetzen
diot nola egin genezakeen pertsona hauek erakartzeko, ekintzetan
parte hartzeko, ekintzak beraienak egin ditzate.

“Es importante ver nuestro día a día
a través de la Palabra de Dios”

estos grupos requiere paciencia y no sale al momen-
to, por lo que a veces puede resultar frustrante, pero
otras veces sale bien.

¿Dentro de la comunidad eclesial, en qué áreas estás
participando?
Ahora mismo dentro de la diócesis participo en el
equipo del Laicado.

¿Qué aspectos crees que se están trabajando bien y
qué echas de menos (en nuestra diócesis)?
Se está trabajando bien en estar atentos, escuchando
y con pronunciamientos sobre temas de actualidad. El
caso del debate de las ayudas sociales es significativo
ya que de diferentes espacios de la diócesis se ha
hablado de ello, el servicio diocesano del laicado con
charlas, el obispo con la carta conjunta con otros obis-
pos, Caritas con declaraciones y reflexiones desde su
amplia experiencia y también desde otros grupos y
colectivos cristianos. Es importante ver nuestro día a
día a través de la palabra de Dios. Echo de menos a
la gente que veo en otras parroquias y que no partici-
pan en las actividades comunes de la diócesis. Me
pregunto cómo se podría hacer para atraerles y para
que participaran e hicieran suyas las actividades.

¿Consideras suficiente el compromiso de los cristianos
y cristianas de nuestra diócesis, tanto en la Iglesia
como en la sociedad?
Veo cómo se intentan buscar nuevas maneras de
compromiso. Lo he visto en Berakah, donde han esta-
do atentos a la realidad transformando el proyecto, o
en Círculos de Silencio, donde la gente laica tiene una
oportunidad de expresar su preocupación pública-
mente en la calle, llegando a interpelar a la gente de
la política. Han sido proyectos que en pocos años han
crecido mucho gracias al compromiso.

Sabia frase.
Hemos de mirar bien alto, intentar alcanzar la utopía, porque sólo así
nos mantendremos erguidos, intentando alcanzarla día a día, y
poniendo alma, vida y corazón en ello.
La vida, mantenerla, mejorarla, dignificarla para tod@s es nuestra uto-
pía, y en ello estamos y pensamos desde el Servicio del Laicado al
programar los Encuentros de Actualidad.
• “Ayudas sociales, ¿son ciertos los rumores?, tres expertos nos ayu-
daron a ver cómo se distribuyen las ayudas, a quiénes, cuánto,... Lo
cierto es que fue muy iluminador, llegando a la conclusión de que
no sólo hay que mantenerlas, sino revisarlas, mejorarlas y ampliar-
las. Ellas dicen mucho de nuestra sociedad, nos hacen estar orgullo-
sos de tener unos índices de pobreza el 10% inferior a la media,
porque eso significa que nos importan las personas y sobre todo los
más vulnerables.
Las ayudas, son necesarias para todas aquellas personas cuyos ingre-
sos no les permiten unas condiciones mínimas de vida. Hay infinidad
de personas dependientes, o independientes, parados, jóvenes,
ancianas, discapacitados,… a las que hay que atender. 
Teniendo claro que la utopía es trabajo para tod@s. No hay mayor
dignidad que vivir de lo que uno hace, ser reconocido y remunerado
por ello. El trabajo, ese derecho del que cada vez más se nos priva,
es por el que hay que luchar. No es negociable, habrá que pensar
fórmulas de creación de empleo, reparto,...
• Emigración, Biblia y Derechos Humanos, nos adentramos en la his-
toria de la Biblia y de la humanidad. La emigración, tiene carácter
estructural, forma parte del mundo globalizado, pero la paradoja es
que queremos libre movimiento de capital, pero se restringe el movi-
miento de las personas y ponemos “vallas”.
Asociamos emigrante a el otro, el extraño, el diferente, el enemigo…
y esto es totalmente contradictorio con las sociedades democráticas
donde todas las personas se supone, que somos iguales en derecho.
Queremos mano de obra, pero nos llegan PERSONAS, con sus anhe-
los, ilusiones, necesidades,… Una sociedad digna es aquella que no
humilla, que no instrumentaliza la persona.
Todas las connotaciones y alusiones que se hacen en la Biblia hacia
el extranjero van en sentido de esmerarse, incorporar, cuidar, no opri-
mir,... En el extranjero, se hace presente Dios. Y hasta tal punto es
importante, que la única vez que se maldice a alguien es cuando
Jesús dice, “apartaos de mí, malditos, porque fui extranjero y no me
acogisteis,…”. Ese debería ser nuestro vivir, haciendo realidad las
palabras de Pablo: ”ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer,...
todos UNO EN CRISTO JESUS”.

Encuentros de actualidad

“Alto me hice de contemplar las palmeras”
(Miguel Hernández)

Esto, que lo escuchamos sin pararnos a pensar, porque nos lo
sabemos de memoria, es de un calado y profundidad tremenda.
¿De verdad nos lo creemos?
Vivimos en una sociedad que ha perdido totalmente el norte.
Hemos vendido la persona. Nos hemos olvidado de ella, de su
esencia, de su ser templo de Dios. Así, millones de personas
sufren ante la indiferencia de una minoría que vive muy bien sin
valorarlo, y quejándose continuamente porque hace malo o por-
que falta mucho para las vacaciones. Los que podríamos reaccio-
nar y coger el timón, estamos acomodados y defraudados por el
sistema. Los que pueden, roban y defraudan, y todo parece que
queda impune.
• Pero si queremos construir una sociedad con otros criterios y
donde la justicia y la vulnerabilidad reinen, tendremos que tomar-
nos en serio la política e ir haciendo despacio lo que se pueda. 
Por eso, la siguiente convocatoria ha ido dirigida a conocer que
relevancia tiene VOTAR, no votar, diferencia entre voto nulo, en
blanco, abstención. De manera que hagamos lo que hagamos,
tengamos conciencia de la repercusión y actuemos con res-
ponsabilidad.
Hay que saber, para poner trabas a aquellos que nos quieren
manipular constantemente con el único propósito egoísta de
enriquecerse. Hemos de hacernos fuertes.
Para terminar, convocaremos antes de las elecciones un último
encuentro de actualidad, donde miraremos la importancia que
cada formación política le da a la partida de Asuntos Sociales.
Veremos qué les preocupa y ocupa, para desde ahí poderles exi-
gir ese atender al más débil y su cumplimiento.
Tenemos que perseverar, ir ganado conciencia y animarnos a par-
ticipar de las mil maneras posibles, en construir otra cosa. No
sabemos qué saldrá, pero habrá que intentarlo.

Baina beste irizpide dituen gizartea eraikin nahi badugu, non area-
gotzen diren ahulezia eta zuzentasuna, politika seriotasunez hartu
behar dugu eta gutxinaka gutxinaka joan behar gara egiten ahal
duguna.

Edad: 27 años
Estudios: Estudiante de Trabajo Social
Un libro: El Americano Impasible, de Graham Greene
Una película: Doce hombres sin piedad, de Sidney Lumet
Pasatiempo favorito: Escuchar música.
Persona a la que admiras: Las Madres de Plaza de Mayo



NOTICIAS AL DETALLE

Uno de los empeños del Secretariado de Catequesis es implicar a
las familias en su labor evangelizadora con los más pequeños, den-
tro del hogar. Esta tarea es fundamental comenzarla en los prime-
ros años de vida de los niños. En su día los Secretariados de
Catequesis del País Vasco elaboramos los materiales “En Familia”
para que ayudaran a los padres a hacer esta tarea de evangeliza-
ción. La experiencia del Despertar Religioso se ha puesto en mar-
cha en algunas parroquias de Vitoria. A continuación os ofrecemos
una de ellas.

San Joaquín y Sta. Ana es una parroquia joven por sus pocos años
de vida pastoral y por la realidad social de las personas que habi-
tan este barrio vitoriano de Salburua.

Una de las tareas evangelizadoras por las que se apostó al comen-
zar su andadura fue la de trabajar el Despertar Religioso de los
niños y niñas que se bautizaban en la parroquia. El Despertar reli-
gioso abarca desde los 0 a los 6 años. Comenzamos esta apues-
ta hace cuatro años, actualmente trabajamos con 38 familias, divi-
didas en 8 grupos, por edades. Cada grupo tiene alrededor de
cinco familias.

El Despertar Religioso del niño es ese primer descubrimiento, acer-
camiento y relación con Dios que los pequeños van haciendo a par-

tir de las experiencias de cariño, de con-
fianza, de acogida que viven dentro del
hogar y a través también de las pequeñas
narraciones que escuchan sobre Dios, de
labios de sus padres.

El Despertar Religioso se hace, pues,
dentro del hogar, donde los padres son
los verdaderos artífices. Ellos son para
sus hijos el primer signo revelador de
Dios, de su presencia amorosa, de su ter-
nura y de su condición de Padre para
todos nosotros.

Los objetivos que nos propusimos a la hora de trabajar esta opción
del Despertar Religioso fueron los siguientes:

Para los padres:
• Concienciar a los padres de su labor educadora en la fe de sus

hijos.
• Despertar y actualizar su propia fe.
• Acompañar a sus hijos en los primeros pasos de su despertar

religioso.
• Crear dentro del hogar un ambiente que favorezca en el niño

el descubrimiento de Dios.

Para los hijos:
• Afinar los sentidos para captar la realidad de Dios.
• Iniciarles en la oración.
• Aprender a descubrir en la vida valores y actitudes creyentes.

En el Servicio Diocesano del Laicado todos los años celebramos,
junto con todos los laicos de la Diócesis, el Día del Laicado. Este
encuentro suele ser un espacio donde nos saludamos, compartimos
fe, vida, misión, nos animamos en la tarea, y celebramos nuestra fe
en ese Jesús, motor de nuestras vidas. Son celebraciones lúdico-fes-
tivas preparadas por laicos de nuestra Diócesis con mucho cariño y
dedicación, porque no queremos que sean un evento más,  sino
momentos especiales que nos dejen huella y nos den fuerza para
seguir adelante. El encontrarnos y compartir juntos algún día al año
nos hace bien a todos. Es también una manera de crear lazos y de
disfrutar entre nosotros en un ambiente diferente al de trabajo.
Estas celebraciones tienen siempre un tema en el que ponemos el
acento. Este curso el lema elegido es:
“Todo el pueblo de Dios, discípulos misioneros”
Como se celebra cerca de la fiesta de Pentecostés y dándole también
un sentido a lo trabajado en el cuaderno del laicado (Cuaderno nº 8
del material “Una Iglesia en salida” elaborado por la Diócesis), profun-
dizaremos en la espiritualidad (es decir el Espíritu-Pentecostés que
nos mueve) y la misión que tenemos en los distintos ámbitos de
nuestra sociedad, dando testimonio, anunciando y transformando.

Nos juntaremos: El viernes 22 de mayo de 2015, a las 19:30 h.
En el Aula San Pablo (Entrada por la Librería Diocesana)

Acudamos todos a esta celebración e invitemos a quienes tenemos
alrededor. ¡Os esperamos!

Topaketa hau, normalean izaten da saio bat non
agurtzen dugu elkar, partekatzen dugu fedea, bizitza,
misioa, elkar animatzen dugu gure eginkizunean, eta
ospatzen dugu gure fedea Jesús horrengan, gure
bizitzako motorra.

Materiales sobre ayudas sociales

Día del Laicado

“Todo el pueblo de Dios, discípulos misioneros”

A raíz del Encuentro de Actualidad que celebramos el 21 de octu-
bre  del pasado año con el tema de las ayudas sociales y viendo la
repercusión que tuvo y la desinformación generalizada al respecto,
la Comisión de Encuentros de Actualidad del Laicado ha elaborado
unos materiales que se editarán próximamente bajo el título: “DES-
CARTADOS: Reflexiones en torno a la dignidad de las  personas,
las ayudas sociales y los derechos en nuestra sociedad.” Es un
cuadernillo muy completo en el que se trata de ver en un primer
momento la realidad, con datos, sobre la RGI y las AES. En un
segundo apartado, la otra mirada que nos compete a nosotros; la
mirada cristiana de la realidad y en tercer lugar, los desafíos para el
creyente. 

Es un material de trabajo para grupos o personas individuales, y
como tal, al final de cada apartado lleva unas preguntas para  ayu-
darnos en la reflexión y acercar el tema a nuestra realidad concreta. 

Esperamos que vea la luz a finales de este curso para que se pueda
trabajar durante el que viene.

Secretariado Diocesano de Catequesis

Despertar religioso en las familias

Para las comunidades cristianas:
• Acompañar a las familias en su compromiso educador en

la fe de sus hijos.
• Posibilitar encuentros e intercambio de experiencias con

otras familias.
• Dar una continuidad a los cursos de preparación al bautis-

mo de los niños.

Los encuentros con las familias son mensuales. Cada grupo de
padres, madres y niños se reúnen con su animador en un
ambiente cálido y acogedor que favorece la participación y el
intercambio de experiencias, dudas, avances, retrocesos en su
tarea educadora en la fe de sus hijos y a su vez son una ayuda
para que los padres  se acerquen y actualicen también su pro-
pia fe. Es un trabajo que intenta también dar continuidad a las
catequesis bautismales.

Es importante la libertad con la que vienen las familias, pues
con estos encuentros no hay la “recompensa” de ningún
sacramento. Vienen a gusto, no se sienten incómodos, ni exa-
minados en su forma de vivir su fe. Les gusta compartir sus
dudas, en el cuidado y en la educación de sus hijos, con otras
parejas de su misma edad. Son bien acogidos y se busca que
sientan la parroquia como un espacio también suyo y, vayan
así formando parte de la comunidad cristiana en la que ellos
son también transmisores de la fe para sus propios hijos.

Después de varios años con esta experiencia, sentimos que la
labor es lenta pero creemos también que la cercanía a estas
parejas y su compromiso educador en la fe puede ir dando
pequeños frutos en los niños y en los propios padres. Si logra-
mos que los padres se sientan comprometidos a educar en la
fe a sus pequeños y vayan creando en sus hogares una atmós-
fera creyente, puede ser una experiencia evangelizadora nece-
saria en nuestras parroquias.

Idazkaritza honek 7 liburuz osatutako bilduma bat argitaratu zuen,
haurraren bizitzako lehen etapan erlijioa familian garatzeko
asmoz, Familian: erlijio esnaera 0-6 urte urtekoengan izenburupe-
an. Haurtzaroko katekesi-ibilbiderako material lagungarriak dira.

Katekesia oinarrizko, funtsezko heziketea da; kristau esperientzia-
ren muina, fedearen oinarrizko ziurtasunak eta funtsezko balio
ebanjelikoak hartzen ditu oinarritzat.

Como muchos de vosotros sabréis, la Diócesis al
amparo de la Evangelii Gaudium y en relación tam-
bién con los Planes Diocesanos de Evangelización,
ha editado una serie de 12 cuadernillos  que nos ayu-
darán a evaluar  en nuestras comunidades y grupos,
como hemos llevado adelante estos planes sobre todo
el 2º titulado: “Renovar evangélicamente nuestras
comunidades”, establecido para trabajarlo entre los
años 2009-2014. El cuadernillo nº 8 de esta serie está
dedicado a “El Laicado” para facilitarnos dicha evalua-
ción y para constatar también que estamos en sintonía
con el Papa Francisco. Es un cuadernillo muy agrada-
ble en su lectura y de fácil comprensión, por lo que os
animo a trabajarlo en vuestros grupos y comunidades.

Cuadernillo del Laicado dentro de
la serie: “Una Iglesia en salida”

Información general sobre el Secretariado Diocesano de Catequesis en: www.diocesisvitoria.org/categoria/la-palabra/catequesis/


