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Gemma Fdz. de Larrea Torrecilla

Un laico como tú en una iglesia como ésta

Gemma Fernández de Larrea es una mujer de 41 años que sabe lo que es
exprimir la vida a conciencia, aunque lo haga de una manera tan natural que
parezca que no le cuesta un gran esfuerzo. Suele suceder con la gente que
está más ocupada, que no le pone pegas a la exigencia de los compromi-
sos adquiridos, es capaz de asumir los nuevos sin poner malas caras, y entre
una y otra obligación… contestar a una entrevista. Gemma compagina,
como muchas otras personas su vida laboral -en una asesoría de comercio
internacional-; su vida de familia numerosa junto a su marido Raúl y sus tres
hijos; y sus compromisos dentro y fuera de la comunidad eclesial.

¿Qué dedicación/compromiso tienes dentro de la iglesia?
Pertenezco a Acción Católica General (ACG) "Sector Adultos", en un
grupo de la Unidad Pastoral de Lakua Arriaga. Con otras familias hemos
asumido el compromiso de dinamizar y acompañar el proceso de
Catequesis Familiar. También animamos desde el coro las misas de niños
cada domingo y damos testimonio como familia en los encuentros pre-
matrimoniales en la zona. Fuera de la comunidad formo parte del grupo
musical Mara-Mara.

¿Cómo se plantearon cada uno de ellos en su origen?
Desde siempre he pertenecido a un grupo dentro de una parroquia, un
caminar que se inició con la Catequesis, pasé por la Adoración Nocturna
de Jóvenes y que me llevó a la Acción Católica hace ya 11 años. Para mí
es muy importante cuidar y alimentar el sentimiento de pertenencia a una
comunidad y cuando nos casamos, fuimos a vivir a Lakua Arriaga. En la
Parroquia de Todos los Santos había un grupo de iniciación de Adultos de
ACG y nos pareció que era una muy buena opción para seguir alimentan-
do y compartiendo nuestra fe.

¿Y lo de la catequesis familiar?
Iñigo, nuestro hijo mayor inició el proceso de catequesis hace tres años.
Propusimos a la parroquia dar una vuelta a este modelo de catequesis y
estamos trabajando con los padres y madres, apostando para que sea un
acompañamiento que pueda tener continuidad más allá de la comunión,
tanto para los peques como para los padres.

Y además, miembros del coro Mara-Mara
Mi relación con la música también ha sido desde que tengo uso de
razón... La música nos permite expresarnos más fácilmente. Además, no
solo nos permite cantar y comunicar nuestra fe en Dios, sino tener la
suerte de creer que también se evangeliza, dando testimonio o ayudan-
do como lo llevamos haciendo apoyando durante muchos años proyec-
tos de misión en Angola.
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Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

Invitaría a las comunidades a acoger,
escuchar, ayudar y acompañar a las
familias que se acercan

¿Cómo se viven desde la familia esas dedicaciones o compromisos?
Con una dosis de confianza y otra de Espíritu Santo, asumiendo
sacrificios en ocasiones vitales para construir, evangelizar por y para
el Reino. Los vivimos como compromisos de familia. No siempre
es fácil llegar a todo. Los peques también necesitan su espacio y
empiezan a tener ya sus propias ocupaciones. Procuramos buscar
el equilibrio y que nuestros compromisos no se conviertan en una
“carga” ni para nosotros ni para ellos. En ocasiones es bueno saber
decir que no, y estamos aprendiendo a hacerlo.

Una familia con tres niños pequeños es una verdadera oportunidad
para la evangelización… estáis construyendo, algo importante…
¿sobre qué pilares? 
El pilar fundamental es la propia vida. En catequesis familiar, repe-

timos mucho que la fe tiene que ser una fe vivida, haciendo coti-
diano a Dios. Que cuando Dios es uno más en casa, esa experien-
cia de Dios sale hacia afuera y se comparte con quien nos rodea. 

La familia es el núcleo de la sociedad, ¿tiene para ti también esa
importancia dentro de la Iglesia? 
El papel es fundamental, es en la familia donde se inicia el desper-
tar religioso de los peques, donde se les acompaña en su caminar,
hasta que toman sus propias decisiones de manera madura.
Lamentablemente no somos muchas las familias con hijos peque-
ños que participamos activamente en la vida de la iglesia...

¿Qué pasos crees que se pueden dar para conseguirlo, personal-
mente y como comunidades? 
A nivel personal tenemos el reto de seguir educando a nuestros
hijos con los valores cristianos, donde Jesús sea su referente. En
nuestra comunidad seguiremos trabajando en la catequesis fami-
liar para que sea un proceso que se consolide para las familias que
elijan esta opción de acompañar a sus hijos en el despertar religio-
so. A nivel más global invitaría a las comunidades que intentaran
acercarse más a las familias, que las acojan, escuchen, ayuden y
acompañen. Que aprovechen los momentos en que las familias se
acercan a las comunidades con sus peques para tenderles la mano
e iniciar un proceso más vivencial y de experiencia de Dios. Puede
que la respuesta no sea masiva, incluso puede que no tenga que
serlo, pero seguro que el resultado sí es muy gratificante.

Un saludo para tod@s:

Ante todo desear que tod@s hayamos disfrutado de estos meses
de verano, que además de procurarnos descanso, son propicios
para disfrutar de familia y amigos de una forma más relajada y
tranquila. Una pena que no sea este un derecho del que toda la
población pueda disfrutar, ya que ha sido un verano realmente
“negro” para millones de desplazados y refugiados que huyen del
terror, de la guerra y del hambre. Así que, comenzamos este
nuevo curso, teniéndoles muy presentes y deseando poder con-
tribuir para que esta situación, vaya mejorando con la ayuda de
todos los gobiernos primero, y de toda la población después.

No es fácil el análisis de lo que ha pasado, pero está claro que
era algo que se venía gestando desde muy atrás, consecuencia
de políticas nefastas y egoístas que sólo benefician a unos
pocos. Es difícil ignorar el sufrimiento y las condiciones en las
que están hacinados en las fronteras, sin casi comida, después
de andar miles de kilómetros y siendo maltratados, encontrándo-
se con nuevas vallas, y la sensación de no importarle a nadie
nada. Tiene que ser durísimo. Sólo basta con escuchar algunos
testimonios como éste:

“Quiero empezar una nueva vida en paz.... Nos están tratando
como animales; peor que a los animales.”

Las palabras de Dina lo dicen todo. Tiene 46 años y llegó a
Hungría el 14 de agosto con sus dos hijos y su esposa, embara-
zada de siete meses. Huyen de su país. Son personas refugiadas.

La respuesta de la Unión Europea a las personas que, como ellos,
llegan a Europa buscando refugio ha sido hasta ahora bochorno-
sa. En la reunión del día 14 de septiembre, no llegaron a ningún
acuerdo de cómo gestionar la respuesta y la pospusieron hasta
octubre, como si la gente pudiese esperar. Vergonzoso. Pero nada
puede detener al que ha vivido en su propia carne la guerra, la
muerte y la desesperación por no encontrar un medio para poder
vivir. Cuando está todo perdido, nacen agallas de muy adentro
para intentar poner a salvo su piel y la de su familia.

Según el informe de Amnistía internacional de junio de 2015, casi
4 millones de mujeres, hombres y niños se han visto obligados a
abandonar el país en lo que se considera una de las crisis de refu-
giados más graves de la historia. 

Nadie decide por gusto abandonar su hogar con toda su familia,
enfrentarse a un viaje en el que puede perder la vida. Si en estos
momentos están llegando a Europa miles de mujeres, hombres,

niñas y niños es porque no les ha quedado otra opción para
sobrevivir, que huir de su lugar de origen. Pero no sólo Siria
ha contribuido a esta fatal tendencia. En Europa hay 342 mil
millonarios pero también 123 millones de pobres, lo que
supone una cuarta parte de la población, una cifra que no
deja de aumentar. Y podríamos seguir dando datos y análisis
sin parar. Pero “al buen entendedor pocas palabras”.

No podemos quedarnos al margen, tenemos que denunciar
la situación, y a la vez, atender a esta masa humana que se
ha quedado sin nada. Está claro que el camino que llevamos
no es el bueno. Habrá que exigir cambios drásticos que ase-
guren la vida y la dignidad de tod@s allí donde viven.

Son muchas ya las voces de todos los ámbitos que se han
alzado denunciando esta situación. En la página web de la
diócesis hay un escrito del señor obispo, una carta de Cáritas
y varios documentos que merece la pena leer. Os invitamos a
hacerlo para estar muy al día sobre esta barbarie.

Pronto tendremos elecciones. Abramos bien los ojos y los
oídos para cambiar este rumbo que niega la vida a la mayor
parte de la población del mundo.

Desde el servicio diocesano, trataremos de estar atentos y de
remar en este sentido. Aprovechamos la ocasión para recor-
daos que estamos a vuestro servicio, que no dudéis en llamar
si necesitáis cualquier cosa y que contamos con vosotros para
ser una iglesia creíble y transformadora, que de verdad esté
con los más agredidos y desfavorecidos.

¡Ánimo y fuerzas, en esta tarea! 
Un abrazo de paz.

Pilar Chasco
Delegada del Servicio Diocesano del Laicado

Inork ez du bere kabuz aukeratzen bere familia uztea, eta bizitza
galtzeko arriskua  duen bidai bat egitea.

Ezin dugu egoera baztertu, salatu behar dugu, eta aldi berean, zain-
du ezer gabe geratu diren pertsonak. Argi dago daramagun bidea
ez dela ona.. Pertsona guztien bizitza eta duintasuna bizi diren
tokian ziurtztzen dituzten aldaketa zorrotzak eskatu behar dira.

Nació en:  Vitoria
Edad: 41 años
Un libro: Dime quien soy, de Julia Navarro.
Un lugar: Cualquier lugar es bueno si la compañía es la adecuada,
pero por concretar uno que me impresionó, diría Roma.
Sueño por cumplir: envejecer con salud.
Un/a referente: mi madre

... Y en su dolor y llanto, se oye la voz de Dios

• Celebración interreligiosa sobre la lucha contra la pobreza.  Se titulará: “en
el día internacional de lucha contra la pobreza… ¡LEVANTATE! Tendrá lugar
el 17 de octubre en los locales de la Iglesia de San Cristóbal a las 17:30h

• Charla sobre: “Las Bienaventuranzas: Lectura para la vida cotidiana”. Con
Fidel Aizpurua, en el Aula Juan XXIII el día 22 de octubre a las 19:30h.

• Encuentro de actualidad sobre: “Refugiados”. Día 4 de noviembre.



NOTICIAS AL DETALLE

El Secretariado Social Diocesano es un Organismo Eclesial
al servicio de la Evangelización que lleva funcionando en
nuestra Diócesis de Vitoria desde la década de los años
50 del siglo pasado. Tiene una larga trayectoria en su pre-
ocupación y cuidado del significado social y político de la
Fe Cristiana.

Ciertamente que en su largo recorrido no siempre ha
puesto el acento en las mismas actividades. Pero sí es
cierto que todas sus acciones (sea la promoción de la
vivienda en otros tiempos, sea la formación de la Doctrina
Social de la Iglesia de hoy en día) obedecen a la presen-
cia de la Iglesia Católica en el mundo, realizadas como
servicio de liberación. Ahora bien, debemos reconocer
que ha sido una constante el interés y el objetivo de la
formación en la Doctrina Social de la Iglesia, unas veces
con grupos de reflexión en las parroquias y pueblos de
nuestra diócesis, otras con los llamados “Catecumenados
sociales”, otras con diversas publicaciones.

En la actualidad, sus objetivos más específicos están
encuadrados en la formación de los cristianos y las cristia-
nas en y para la presencia pública. Quiere ofrecer, por lo
tanto, ámbitos de diálogo entre cristianos y entre cristia-
nos y el resto de la sociedad.

Sus acciones están centradas en la Escuela Social y en
sensibilizar en cuestiones laborales realizando diversas
actuaciones, además de otras actividades que sería pro-
lífico señalar.

Los días 5, 6 y 7 de octubre se celebraron las Jornadas Pastorales de
inicio de curso, “En tiempos de cambio: una conversión personal,
comunitaria, ecológica…” Ya en las Jornadas Pastorales del curso
pasado se contempló la realidad pastoral diocesana a la luz de la
exhortación apostólica del Papa Francisco La Alegría del Evangelio
(Evangelii Gaudium). En esta misma línea, este curso se quiere dar
un nuevo impulso a la revisión de los planes pastorales con la ayuda
de los materiales “Una Iglesia en Salida” que se elaboraron y ofrecie-
ron el curso pasado a las comunidades diocesanas. Además se quie-
re sumar a este proyecto la encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco.

Para ello las Jornadas se desarrollaron en torno a tres conferencias,
“Llamados a una conversión pastoral” y “La conversión pastoral de
nuestras comunidades”, los días 5 y 6 a cargo del Vicario General,
Fernando Gonzalo Bilbao, y “La Tierra y los pobres, la misma
causa”, a cargo de José Ignacio Calleja, profesor de la Facultad de
Teología, el día 7.

En la primera conferencia se analizó la expresión “conver-
sión pastoral”, desde cuándo se utiliza, cuál es el significa-
do de las dos palabras y el de la dimensión pastoral de la
conversión.

En la segunda ponencia, desarrolló cómo aplicar la con-
versión pastoral a parroquias y otro tipo de comunidades.
Una comunidad donde todos sus miembros son discípu-
los misioneros, que revalorice a la inmensa mayoría, que
es el laicado; una comunidad cuyos carismas están al ser-
vicio de la comunión evangelizadora; una comunidad que
sea Iglesia pobre para los pobres; que cuida la espirituali-
dad como modo concreto de vivir nuestra experiencia
cristiana, como identidad creyente que unifica nuestra
vida; y una comunidad que esté alimentada más viva-
mente por la Palabra de Dios. 

En la tercera ponencia se presentó la encíclica social
Laudato Si´. El ponente quiso recordar su conexión con la
“Evangelii Gaudium”. Porque si allí la inclusión social de
los pobres y la paz social que brota de la justicia era la
columna vertebral, en Laudato Si´ se prolonga en sus
conexiones indeclinables con la Tierra y la comunidad de
vida de todo lo creado. “Todo está interconectado”, repe-
tirá varias veces LS como experiencia decisiva de lo que
va exponiendo. De ahí, el título de la ponencia: “La Tierra
y los pobres, la misma causa”. 

Jornadas Pastorales de inicio de curso
“En tiempos de cambio: una conversión personal,

comunitaria, ecológica…”

Desde el Servicio Diocesano del
Laicado presentamos el material
“Descartados - Baztertuak”, elabo-
rado conjuntamente con Cáritas
Diocesana de Vitoria. Con ellos se
quiere ofrecer unos materiales para
la reflexión en torno a “la dignidad
de las personas, las ayudas sociales
y los derechos en nuestra socie-
dad”. Apostamos por una mayor
sensibilización ante una realidad
que a todos nos afecta, y más en
concreto a diferentes grupos de
población, como son: los parados, los desahuciados por los
bancos, los que sufren precariedad laboral, los discapacita-
dos, las viudas o los inmigrantes, que son los colectivos más
directamente afectados por la crisis socioeconómica que
todos padecemos actualmente. Nuestra propuesta van dirigi-
da a las personas cristianas, creyentes, y en especial a aque-
llas que se sienten inmersas en un mar de dudas ante esa
problemática social e  incluso han perdido la capacidad de
ver a los otros, a los más débiles y necesitados, como perso-
nas con dignidad y derechos legítimos, como ciudadanos
pertenecientes a una sociedad.

El material está disponible en las parroquias y en la web:
dicoesisvitoria.org

Secretariado Social Diocesano • Elizbarrutiko Idazkaritza Soziala

Reflexión, diálogo, formación y presencia
La Escuela Social quiere ser ámbito de reflexión, diálogo y formación
socio-política. Existen dos escuelas en nuestra diócesis (una en Vitoria-
Gasteiz y otra en Amurrio). Cada curso se elige un tema genérico rela-
cionado con problemáticas sociales. En concreto el programa prepara-
do para el presente curso es:

EL CUIDADO DE LA CASA COMUN
Martes, 3 de Noviembre
Lo que está pasando en nuestro planeta. Hablamos de energía
Ponente: D. Aitor Urresti (UPV-EHU)
Martes, 17 de Noviembre
Degradación ambiental y humana, íntimamente unidas
Ponente: D. Iñigo Iriarte (Misiones diocesanas vascas)
Martes, 1 de Diciembre
Los relatos bíblicos de la Creación como desafío a nuestro cuidado
de la casa común
Ponente: D. José Antonio Badiola (Fac. Teol. de Vitoria)
Jueves, 17 de Diciembre
Espiritualidad cristiana y espiritualidad ecológica
Ponente: D. Fidel Aizpurua (Fac. Teol. de Vitoria)

Sozial Eskolak hausnarketaren eremua izan nahi du,
elkarrizketa eta soziopolitiko heziketa.

La Diócesis de Vitoria ha elaborado una guía con sugerencias
para la lectura y reflexión personal o compartida en grupo de la
Carta Encíclica Laudato Si´ del Santo Padre Francisco sobre el
cuidado de la casa común.
Para facilitar la lectura de la Encíclica, los materiales ofrecen
siete apartados: uno sobre la Introducción (nn.1-16) y los
siguientes sobre cada uno de los seis capítulos de la Carta. Cada
guía contiene: el índice de los números correspondientes a la
lectura que se propone, precedido de una breve presentación;
unas pistas para la reflexión y el diálogo, en forma de cuestio-

nario de trabajo, junto con una invi-
tación a la oración.
Los cuestionarios se ofrecen como
sugerencia, abierta a todo tipo de
personas y grupos eclesiales, para
facilitar la reflexión y el diálogo. En
cualquier caso han de ser convenien-
temente adaptados a la situación
peculiar de las personas y del grupo
que lo van a utilizar. Los materiales
están disponibles en las parroquias y
en la web www.diocesisvitoria.org.

Guía de lectura y reflexión de
Laudato Si ´

Respecto a las actividades que desde el Secretariado Social Diocesano
realizamos en el ámbito de “lo laboral”, destacamos la tarea continua de
reflexión con un Equipo de trabajo formado por cristianos que tienen la
opción de militar en sindicatos de clase. Derivado de dicha reflexión se
organizan las Jornadas Iglesia y Mundo Obrero; se publica el boletín
“Datos con rostro”, donde se recogen todos los meses el número de
parados registrados de la provincia de Alava; se convoca lo que llama-
mos Gesto de Solidaridad ante los accidentes en el trabajo con resulta-
do de muerte (el 19 de octubre recordaremos un fallecido en el mes
de julio), etc. Realizamos más actividades, pero estas pueden ser las
más significativas.

Como Secretariado Social Diocesano también mantenemos una rela-
ción constante con los otros Secretariados Sociales de las diócesis de
Bilbao y San Sebastián. Hemos publicado diversos materiales formati-
vos conjuntos. Destaco la última publicación titulada: El respeto al
Medio Ambiente como servicio a la Creación. Ingurumena errespetat-
zea kreazioari egite zaion zerbitzua. 

Por último, no podemos olvidar el trabajo continuo de análisis y refle-
xión en cuestiones políticas, sociales y de convivencia. De ello se deri-
van las diversas charlas, contactos con entidades sociales, informes…
que se nos piden.

Luis Antonio Preciado, Director del Secretariado Social Diocesano de Vitoria
Vitoria-Gasteiz, 22 septiembre 2015

DESCARTADOS - BAZTERTUAK


