Un laico como tú en una iglesia como ésta

Nuestra experiencia de vida debe servir para evangelizar y para
ayudar a que la Iglesia interprete los signos de los tiempos
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Mari José Rodriguez, nueva delegada
del Servicio Diocesano del Laicado
Una persona: Mi padre
Un libro: Los Miserables de Victor Hugo
Un recuerdo: Las tardes de verano cuando era pequeña e íbamos a
bañarnos al río en el pueblo de mi padre, Retamosa, en Extremadura.
Una película: Blade Runner
Una frase: Nosotr@s somos los milagros, sucedemos todo el tiempo.

Mari José Rodriguez es desde este curso la nueva Delegada del Servicio
Diocesano del Laicado. Sustituye en este servicio a Pilar Chasco, a la
que agradecemos su compromiso sólido, su entrega creativa y su implicación personal en el servicio al laicado diocesano. La vida de Mª José
ha estado ligada desde hace 24 años a la Acción Católica. Primero en
el Movimiento Junior AC y ahora en el sector de infancia de Acción
Católica General. En esta asociación sigue acompañando grupos de
niños y niñas y tiene su grupo de vida. Desde hace algunos años participa, además, en la Comisión de Mujer Laica, que es parte del Servicio
Diocesano del Laicado. Forma parte del Consejo Pastoral Diocesano
desde el curso pasado, por lo que ha participado durante el último año
en la preparación del nuevo Plan Diocesano de Evangelización.
¿Por qué aceptaste o mostraste tu disponibilidad a asumir este servicio
de delegada del laicado?
Dos cosas influyeron en mí: por una lado, el trabajo que hicimos durante el curso pasado en el Consejo Pastoral Diocesano. Lo que allí descubrí en las conversaciones con gente de la diócesis, la ilusión de la
última reunión cuando dábamos los últimos toques al PDE; y por otro
lado, unas monografías que leí sobre la disponibilidad de dos personas
a la permanente de ACG. Todo ello me hizo sentir que tenía algo que
ofrecer al servicio.
¿Por qué te parece importante que laicas y laicos asumamos también
compromisos de responsabilidad dentro del la comunidad eclesial?
Me parece incuestionable que sea así. Debería ser lo normal. Somos
Pueblo de Dios, ¿no? Pues entonces, en lo organizativo, en lo pastoral... debemos estar todas y todos, unas veces simplemente participando y otras veces en puestos de más responsabilidad y de toma de
decisiones. A día de hoy, intentar pensar en una Iglesia en la que no
hubiera movimientos, ni asociaciones laicales, sin consejos parroquiales, sin delegaciones diocesanas… resultaría muy extraño. Pues todo
eso requiere que de vez en cuando asumamos responsabilidades.
¿Crees que lo hacemos suficientemente, desde nuestro ser laical, o
seguimos cayendo en ese clericalismo del que el Papa nos pide huir?
Mi propia experiencia es bastante positiva. He conocido a bastantes personas ocupándose de distintas responsabilidades en la comunidad eclesial. Pero laicas y laicos somos muchos; la mayoría de la Iglesia, de hecho.

Próxima Convocatoria
• Encuentro de actualidad: “Violencia de género: los hombres como
parte del problema, los hombres como parte de la solución”
Día: 16 de noviembre de 2018
Hora: 19:30h. • Lugar: Sala Luis de Ajuria • Ponente: Ritxar Bacete

¿Cuáles son los grandes retos que afronta el Servicio del
Laicado?
La misión del Servicio es “Impulsar el reconocimiento efectivo
de la misión de los laicos cristianos, hombres y mujeres, en la
Iglesia y en la sociedad”. Teniendo esto en mente, este curso
el Servicio se plantea varios retos, como pueden ser el actualizar nuestro conocimiento de las necesidades del laicado, y el
ayudar a concretar posibles objetivos y medios en relación a
la 4ª línea del PDE que como laicado podemos asumir.
¿Qué aspectos de la identidad y misión de los laicos crees
que es más urgente trabajar?
Una de las cosas a trabajar es que todas y todos los cristianos
laicos nos sintamos involucrados en encontrar formas para
proponer el mensaje de la Buena Noticia, mostrando lo más
esencial y genuino del cristianismo, como dice el Papa.
Laicas y laicos, la mayoría de los que formamos el pueblo de
Dios, también niñas y niños, y jóvenes… todos somos corresponsables en la Iglesia y en su misión evangelizadora…
Sin lugar a dudas, así es. Y nos lo tenemos que creer. Porque
nos cuesta superar una especie de inseguridad frente al
clero. El laicado, una de las cosas que tiene que ofrecer es
todo lo que tiene de vivencia en el mundo. Nuestra experiencia de vida en casa, en el trabajo, en el tiempo libre, etc. debe
servir en los dos sentidos, para evangelizar los ambientes,
pero también para ayudar a que la Iglesia interprete correctamente los signos de los tiempos. Somos imprescindibles.
Por otra parte, tanto el laicado adulto como el clero, en general pensamos en las niñas y niños y en los jóvenes como simples objetos de la evangelización. Y eso nos perjudica a todos.
Deberíamos reflexionar sobre cuánto hemos de formarnos
para poder hablar del amor de Dios, para colaborar, para hacer
el bien a otros… y sobre lo que hemos perdido por no actualizar las parroquias de nuestra diócesis con las ideas de la
gente más joven, descartándolas sin más.
Servicio Diocesano de Laicado
Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzua
Pza. Nª Sra. Desamparados nº 1 - 2º • 01004 Vitoria Gasteiz
945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org
http://laicado.diocesisvitoria.org
@laikoak
Horario (lunes a viernes) • Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

Podemos ser Iglesia desde nuestras
palabras, gestos y hechos
¡Hola!
Me presento: Me llamo Mari Jose Rodríguez y soy la nueva
delegada del Servicio Diocesano del Laicado, tarea esta que
empiezo con ilusión, pero también siendo consciente de la
responsabilidad que entraña, puesto que hay ya mucho trabajo realizado en estos años anteriores, gracias al estupendo equipo y a la anterior delegada, Pilar. ¡Muchas gracias
sobre todo a ti por estos 6 años que has dedicado y porque sigues participando en el equipo!
Este curso no solo me estreno yo, sino que la diócesis también tiene algo nuevo, y muy esperado. Un nuevo Plan
Diocesano de Evangelización con el lema "Salimos al
encuentro/ Bidera Goaz". Seguro que ya habéis oído
hablar de él. Este es el resultado del trabajo que en la diócesis se hizo el curso anterior, recogiendo sentires y opiniones, para dar luego forma a lo que se entendieron eran las
prioridades. Es por tanto algo nuestro, de todas y todos. Un
instrumento que espera ser de utilidad para ese gran objetivo que es la Evangelización.
Se ha elegido que este primer curso se potencie la 4ª línea
de dicho Plan que lleva por título "Servir: confesión de fe y
compromiso social como Iglesia samaritana". Y podemos
pensar ¿en qué nos atañe esto como laicas y laicos? Pues
en mucho. ¡Vaya que sí! Las pistas nos la pueden ir dando
las líneas de acción sugeridas en el mismo plan: alentar y
apoyar el compromiso transformador de cada creyente
en la sociedad, el cuidado de la "casa común", impulsar
un modo de vida más evangélico, denunciar las injusticias y desigualdades en la sociedad y en la Iglesia... ¿no
es todo esto música para nuestros oídos? ¿no es lo que ya
estamos haciendo y nos gustaría, si cabe, hacer mejor?
Si queremos ser Iglesia que acierte a llevar la buena noticia
de Dios madre-padre que nos regala su amor, más esperanzada, esperanzadora, encarnada... entonces los laicos y
laicas podemos y debemos contribuir a ello: Con nuestras
palabras, gestos y hechos, pues esto es lo que los demás
van a ver: nuestros vecinos, las compañeras y compañeros
del cole o del instituto, la gente del trabajo, la familia...;
Haciendo piña con toda esa gente lúcida, cristiana o no,
Kulturaz eta zientziaz jabetzen aurreiritzirik gabe. Ez badugu ezagutzen, nola egin ditzakegu kritika konstruktiboak
¿Nola izan gaitezke hizketa sozialaren eragile balidoak,
disfrutatzen giza espirituak alientatzen duena, zentsu gabeko eragozpenean bihurtu gabe?

que lucha por la justicia, la equidad, la paz, que camina con los
humildes. Empapándonos sin prejuicios de la cultura y la ciencia,
ya que si no conocemos ¿cómo podríamos contribuir a la crítica
constructiva, ser agentes válidos en el diálogo social, disfrutar lo
bueno que alienta el espíritu humano y no convertirnos en un
impedimento sin sentido?

Y todo ello enraizando nuestra vida en el Espíritu. Con la ayuda
de la comunidad, del grupo de vida, de los sacerdotes,... con
quienes vamos compartiendo oración y formación, fe y vida.
Sé que no os estoy descubriendo nada nuevo. A veces conviene
simplemente recordar lo que ya sabemos, para hacernos conscientes de lo que ya somos y hacemos, y tomar con ello aliento,
sonreír y seguir dando pasos para alcanzar aquello que aún nos
falta, que aún no hacemos y para salir al encuentro.
Desde el equipo del laicado esperamos acertar en la manera de
ayudaros a concretar todo ello.
Como comentaba al principio, ya hay muchas cosas que el
Servicio del Laicado viene ofreciendo: formaciones, encuentros
de actualidad,… y que seguimos ofreciendo este curso. Próximamente podréis consultar toda la información en: https://diocesisvitoria.org/laicadovitoria/ https://laicado.diocesisvitoria.org. Pero
nos parece que también es un buen momento para que nos lleguen más propuestas, que actualicemos nuestro conocimiento
de las necesidades del laicado de nuestra diócesis… Es por ello,
que como primer medio volvemos a convocar el

Foro del Laicado. Será el viernes 9 de noviembre y
están invitados dos miembros de cada Asociación o
Movimiento laical, dos laicos de los consejos pastorales de Parroquias o Unidades pastorales; y por supuesto, los representantes del laicado en el Consejo Pastoral Diocesano.
Como veis, nuevos comienzos para continuar mejorando.
Un afectuoso abrazo,
Mª José Rodriguez • Delegada del Servicio Diocesano del Laicado

AL DETALLE

NOTICIAS

JORNADAS PASTORALES DE INICIO DE CURSO
En la última semana de septiembre se celebraron las Jornadas
Pastorales de inicio de curso Salimos al Encuentro - Bidera
Goaz. En ellas se presentaba el Plan Diocesano de Evangelización
-que el Consejo Pastoral Diocesano aprobó el pasado mes de
mayo- y las líneas que a lo largo de este curso van a tener especial impulso en la diócesis: la confesión de fe y el compromiso
social como Iglesia Samaritana (4ª Línea del PDE), y el trabajo en
el Seminario y por las vocaciones, como Iglesia que evangeliza.
Todas las sesiones fueron presentadas por nuestro obispo, Don
Juan Carlos, que se encargó de encuadrar cada uno de los
temas presentados. La primera sesión, que abrió los Jornadas, se
dedicó al III Plan Diocesano de Evangelización: Salimos al
encuentro - Bidera goaz. Algunos miembros del Consejo
Pastoral, miembros de la comisión permanente, hablaron de su
experiencia en la elaboración del plan, a lo largo del pasado
curso, y las perspectivas con las que afrontan su puesta en práctica. Todos ellos coincidían en destacar aspectos como la comunión entre las diversas sensibilidades, la participación, la ilusión
con la que se ha trabajado, el respeto, la dinámica realizada para
incluir las aportaciones recibidas… Por su parte, el vicario general, Carlos García Llata destacaba, además de lo anterior, el

esfuerzo realizado en la profundización del concepto de
evangelización, con alusiones continuas a dos documentos
fundamentales: Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI, y Evangelii
Gaudium, del Papa Francisco.
El segundo día de las Jornadas se dedicó a profundizar en
la línea de la Confesión de fe y compromiso social como
Iglesia samaritana, que es la cuarta línea del PDE que se
decidió, también en el Consejo Pastoral Diocesano, impulsar en primer lugar. Luis Antonio Preciado, responsable del
Secretariado Social Diocesano, realizó en su ponencia un
análisis de nuestra actual coyuntura económica y de
empleo. La desigualdad ha aumentado por la crisis y esta
situación afecta a diferentes sectores de la población,
sobre todo migrantes y jóvenes. Este análisis nos ayuda a
situarnos también ante la realidad pero desde unas determinadas claves pastorales, marcadas por el hecho de que
nosotros como cristianos “no somos analistas económicos,
nosotros tenemos que mirar a la persona, a las personas
que sufren” - explicaba Preciado.
El tercer y último día de las ponencias, llevaba por título El
Seminario en el corazón de una Iglesia que evangeliza.
En esta sesión participaron los miembros del equipo del
Seminario diocesano: Alfredo Arnaiz - Rector -, Saturnino
Gamarra - Director Espiritual - y Juan José Infantes Formador - ; y José Ramón Altuna, Rector del Seminario
Diocesano Misionero Redemptoris Mater.
Las Jornadas culminaron en la fiesta diocesana que se celebró el Santuario de Estíbaliz, el sábado 29 de septiembre, la
que asistieron participantes de toda la Diócesis. El día
comenzó con la Eucaristía presidida por el Obispo D. Juan
Carlos, en la que se visibilizó la puesta en marcha del III Plan
Diocesano de Evangelización, con su aprobación y firma por
parte del Obispo. Durante la homilía, D. Juan Carlos recogió
la imagen de los discípulos de Emaús como recordatorio de
la Eucaristía, para situarla en el centro de la vida como cristianos. Los asistentes compartieron después una comida y
una sobremesa en el centro de Acogida de Estíbaliz.

Seminarios de Formación
La Comisión de formación del SDL ha organizado tres seminarios de formación para este curso 2018 /2019
El primero de ellos “Migrantes y Refugiados” tendrá su primera
sesión el 9 de octubre, y las siguientes los días 16, 23 y 25 de
octubre. Este seminario estará a cargo de Imanol Zubero, de la
diócesis de Bilbao.
Todos los seminarios tendrán lugar los días indicados a las
19:30. Las sesiones de los martes serán en el la Sala Juan XXIII
(C/ Jesús Guridi) y las de los jueves en Hitz Enea (Vicente
Goicoechea 5)
La metodología será: Ver, Juzgar, Actuar y Orar. El primer día, un
experto nos hablará del tema para situarnos en él y nos planteará algunas cuestiones sobre nuestra visión del problema (ver).

El segundo día, una persona nos ofrecerá una relación de
claves evangélicas y éticas, y un cuestionario que responderemos y pondremos en común (juzgar). El tercer día,
una persona nos ofrecerá una relación de acciones destacadas, hoy, en la solidaridad cristiana. Tras un cuestionario
y el diálogo, vemos cuál es preferible para nosotros y
cómo (actuar). El cuarto día, una persona nos ayudará a
orar con las claves evangélicas del tema y nuestra experiencia social (orar).
En el segundo trimestre del curso se llevaran a cabo los
otros dos seminarios: “Bioética y fe cristiana. Principios y
retos” (9-16-23 enero y 24 febrero) y “Poniendo en juego
la Palabra. Lectura social del evangelio de Lucas” (14 y 21
de marzo y 4 y 11 de abril).

Centro Pastoral BerriOna

Compartiendo contigo una buena noticia
Zurekin berri on bat partekatzen
Los dibujos que pintan la fachada del Centro pastoral
BerriOna más que caminos quieren reflejar surcos.

• y un espacio abierto para la escucha y la acogida; la relación y el encuentro.

Y es que me gusta pensar que cada uno/cada una que
nos acercamos a BerriOna traemos unos surcos de lágrimas en los rostros propios y ajenos. Cada cual sabe de sus
pesares y sus luchas solidarias. Pero traemos, además y
también, los surcos que abren la amistad, la ternura, la fe,
la sed de justicia y de Infinito.

• Pero queremos y también fomentar una actitud más
comprometida con la sociedad que nos rodea, descubriendo y denunciando las injusticias y mentiras que
están en torno nuestro. Colaborando con otras personas
y colectivos comprometidos por un barrio más solidario
y compasivo “donde -en palabras de SalburuKoLoretengan cabida todas las personas independientemente
de su cultura, genero, edad, ideología, creencia…”
Por ello este curso, nos proponemos, fomentar y cuidar
estas líneas y opciones: Una consciencia lúcida, una búsqueda compartida, una opción por la escucha y la acogida, una
experiencia de contemplación y una presencia compasiva.
Surcos nuevos, o quizás los de siempre, pero a la intemperie y donde plantar: tiempo en las manos, sentido a las
preguntas, deseo de justicia, sed de Ser… Todo ello sigue
estando en el paisaje.

BerriOna, el centro pastoral ubicado en Salburua, quiere
ser un lugar de presencia en el barrio, un espacio de acogida y un punto de encuentro.
La religión está siendo afectada tanto por el fenómeno de
la secularización como por la presencia de otras religiones.
Pero al mismo tiempo se percibe una dimensión de transcendencia en el ser humano que no podemos obviar.

Para en definitiva, ser expresión de una iglesia misionera y
en salida. Que quiere anunciar la Buena noticia (Berriona)
del evangelio de Jesús como una propuesta de sentido
para el hombre y la mujer de aquí y de hoy.

Desde aquí el centro BerriOna, (una propuesta y apuesta de la diócesis de Vitoria), quiere ser de manera sencilla y humilde:
• una puerta abierta a ese deseo de sentido y espiritualidad que late en el fondo de las personas y que nos
pone en búsqueda y en relación con nosotros mismos,
con los demás, con la naturaleza y con Dios.
Guztiok daukagun bizitzaren zentzuaren bilaketan ate irekia izatea, entzute eta harrerarako espazio irekia eta gure
barnera itzultzeko tartetxo bat ere izan nahi dugu.
Beste aldetik inguratzen gaituen gizartearekiko konpromisua sustatu nahi dugu injustiziak salatuz.

c/: Gabriela Mistral, 27 (esquina Bratislava) SALBURUA
(Vitoria-Gasteiz) • Tfn: 945 77 42 51
Email: centropastoral@berriona.com
Web: www.berriona.com
Síguenos también en Facebook.

