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De Comisión Gestora a
Servicio Diocesano del Laicado

HISTORIA DE UN TRASPASO
Conocer el Servicio Diocesano del Laicado
(SDL) como casi todo en esta vida, es mucho
más completo si se conoce su historia.
El SDL es la continuación natural del trabajo
realizado por la “Comisión gestora del laicado”
desde el 15/04/03 hasta el 12/01/07. Esta
comisión se formó, a nivel diocesano, con dos
encargos:
- Animar durante el curso 03-04 el segundo
objetivo del Plan Diocesano de Evangelización
“reconocer y potenciar la misión de los laicos
en la iglesia y en la sociedad, como elemento
fundamental en la evangelización misionera”.
- Definir y configurar el futuro servicio
diocesano del laicado (SDL).
Puestos a la tarea la comisión dedicó (tras un
periodo de formación) el primer curso,
exclusivamente, al impulso del primer objetivo
organizando
charlas,
cursos,
jornadas,
editando materiales sobre el tema del laicado,
pero, sobre todo, personándose en muchas

pero, sobre todo, personándose en muchas
parroquias y asociaciones para acercar el tema
y motivar la reflexión y el trabajo en grupo.
Tras este primer tirón y, sin olvidar este
objetivo, la comisión se puso manos a la obra
para definir y configurar lo que hoy es el SDL.
Hubo diversos borradores y muchas horas de
diálogos compartidos para llegar a esta
estructura que entre todos y todas hemos
conseguido poner en marcha.
Las personas que hemos formado esta
comisión valoramos nuestro paso por ella de
forma muy positiva por lo que nos ha
supuesto de crecimiento personal y como
cristianos.
Consideramos que
nuestra misión, como
comisión, se ha cumplido y estamos
dispuestos a seguir participando de este
proyecto común que ya es de todos y todas.

¿Qué es el Servicio Diocesano del Laicado (SDL)?
Nuestra función primordial
o

Impulsar el
reconocimiento efectivo
de la misión de los
laicos cristianos,
hombres o mujeres,
en la Iglesia y
en la sociedad

o
o
o
o

Ayudar a descubrir y valorar la identidad, misión y
espiritualidad de los laicos.
Animar el compromiso evangelizador en los ambientes y en
la vida pública.
Apoyar la participación corresponsable de los laicos en las
comunidades eclesiales.
Impulsar el asociacionismo laical.
Atender las necesidades e impulsar iniciativas del laicado
no asociado.

¿Quiénes lo componemos?
Las áreas de coordinación del laicado son los diversos espacios de relación y coordinación de los
grupos laicales vinculados a un estilo de compromiso y/o a formas de participación eclesial cada una de
ellas, afines entre sí por sus objetivos, su metodología o su campo de acción.
Mediante la reflexión y el trabajo en común, se ayudan a descubrir y responder mejor a sus propias
necesidades, a discernir y crecer en actividades compartidas, a programar y avanzar en proyectos
conjuntos con una dinámica de trabajo propia.

Área Apostólica: Su principal carisma es la evangelización. Está compuesta por los siguientes Mvtos. y
Asociaciones: HOAC, MVTO. JUNIOR A.C., ACGA, MJAC, ALIANZA J.M., ENCUENTRO MATRIMONIAL, CURSILLOS DE
CRISTIANDAD, VIDA ASCENDENTE, I.M.S., Y HOSP. Nª Sª DE LOURDES.

Área Comunitaria: La característica que define esta área es que basan su vida en compartir todo lo que son y
tienen. Esta compuesta por las siguientes comunidades: SEÑORÍO DE JESÚS, COMUNIDADES
CORAZONISTAS, ESCOLAPIOS, CVX, ADSIS, NEOCATECUMENALES Y FRATERNIDADES MARIANISTAS.

LAICAS

Área Espiritual: El cuidado de la espiritualidad es el eje de sus movimientos o asociaciones. Está compuesta por
los siguientes Mvtos. y Asociaciones: TALLERES DE ORACION FORMACION Y VIDA, SANTA ESCUELA DE CRISTO
(ORDUÑA), RENOVACION CARISMÁTICA Y ADORACIÓN NOCTURNA.
Área de Consejos: Está compuesta por personas que representan a 16 consejos parroquiales: SAN PEDRO
(LLODIO), SANTA MARIA (AMURRIO), SAN MARTÍN, ZONA CENTRO, JESUCRISTO RESUCITADO, SAN VICENTE DE
ARRIAGA, SANSOMENDI, SAN PABLO, LAS NIEVES, DESAMPARADOS, LA ESPERANZA, TODOS LOS SANTOS, SAN
MATEO, SAGRADA FAMILIA, UNIDAD PASTORAL STA. MARIA DE OLARIZU y EL PILAR.
Esperamos próximas incorporaciones

Las personas que animan el Servicio son: Mª Ángeles Morán y Mª José Saizar Representantes del área
de Consejos, Ainara López Representante del área Apostólica, Kiko Echávarri y Julio Hernáez
Representantes del área Comunitaria, Vanesa Jiménez Representante del área de Espiritualidad,
Fernando Gonzalo-Bilbao y Fernando Otaduy Consiliarios, Maxi Gutierrez Delegado y Maribel Alday
Coordinadora Pastoral.

¿Dónde estamos?
Pza. Nª Sª Desamparados nº1 2º 01004 Vitoria-Gasteiz
945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org

Horario (lunes a viernes):
Mañanas: 9.00 a 13.00 horas
Tardes: dependiendo de las reuniones

Esto es en líneas generales el SDL, que ha empezado a funcionar a principios de Enero de este año y va poniendo en marcha
algunas iniciativas para conseguir los objetivos marcados al principio en nuestro trabajo. Esperamos que entre todos lleguemos a
tener un laicado consciente de su misión, que se sienta escuchado, apoyado y ayudado en sus iniciativas y proyectos, trabajando
al lado del ministerio ordenado, para que entre todos, cada cual con su carisma, hagamos este mundo más justo y humano. Esta
es nuestra ilusión y nuestra esperanza desde una Iglesia corresponsable.

Mesa Redonda
02/02/07
El área apostólica del laicado, cuyo
carisma principal tiene que ver con la
evangelización,
organizó
una mesa
redonda con testimonios de experiencias
vividas
que
tienen
planteamientos
cristianos en el ámbito personal, social y
eclesial (con sus luces y sus sombras),
donde se vio claramente su misión como
laicos, la unión que hacen de fe y vida, y
cómo son expresión de buena noticia en
sus ambientes.

La mesa redonda se celebró el viernes
día 2 de Febrero de 2007 en el local
diocesano JUAN XXIII. Fue un encuentro
muy agradable que tuvo una asistencia
considerable. Después de los testimonios
hubo un diálogo muy interesante que
terminó con la entrega de un material de
trabajo para que, quien lo creyera
oportuno, profundizara esta reflexión
personalmente y/o en grupo.

Conocimos cuatro experiencias distintas desde la
óptica de lo positivo donde se reflejó la ilusión y la
esperanza que estas personas ponen en su
quehacer diario.

El primer testimonio nos lo ofreció Natalia que vive
en Leku, casa de Espiritualidad en Arkaia abierta a
todo el que esté en actitud de búsqueda o de hacer
un proceso de interiorización.
El segundo lo presentó Pilar de Ur Bizia, y nos
habló, entre otros, del proyecto “Ireki”, que
consiste en acompañar y mediar entre propietarios
de pisos e inmigrantes que necesitan un lugar para
vivir.
Javier nos ofreció su reflexión como laico
responsable que une fe y vida en las circunstancias
que
le
ha
tocado
vivir,
subrayando
las
características principales que debemos tener los
laicos cristianos.

Por último Santos, educador del movimiento Junior
A.C., nos introdujo por un momento en el mundo
del trabajo y de los sindicatos, haciéndonos ver
que, aunque es difícil, se puede ser cristiano en
esos ambientes intentando dejar a un lado ideas o
intereses políticos y luchando por resolver los
problemas laborales de las personas que trabajan a
nuestro lado.

Un laico como tú en una Iglesia como esta
MAXI GUTIERREZ

Delegado del Servicio del Laicado

¿Cómo llegaste a Delegado?
Formaba parte de la Comisión
Gestora
y
varios
grupos
presentaron mi nombre como
propuesta. Aunque no lo tenía
muy claro, tras pensarlo y rezarlo,
acepté.

Y tras cuatro años desde que
empezaste en la Comisión ¿qué
balance haces?
Muy positivo. Al principio no
teníamos muy clara la tarea pero,
entre que nos hemos entendido
bien y el buen trabajo realizado
hemos ido encontrando el camino.
Por las mañanas entre médicos
y por la tarde como delegado,
¿cómo se lleva?
No se diferencia tanto. Al final de lo
que se trata es de que el laico
participe en su vida de una
determinada manera tanto en el
ámbito laboral como en la vida de
compromiso.
Por
cierto,
¿es
difícil
ser
cristiano hoy?
Sí, ser cristiano coherente sí. El
primer paso es tener claro lo que es
ser cristiano, pero después la vida
diaria nos pone retos complicados.

Nació en… Vitoria
Edad… 41 años
Ha estudiado… Medicina
Le gusta… charlar con los amigos
Un libro… La sombra del Viento
Una comida… el arroz de cualquier
forma
Un lugar… para descansar,
Menorca

Y
¿has
tenido
alguna
experiencia de fe que haya sido
decisiva?
Uno se va construyendo como
cristiano poco a poco pero, hay
muchos momentos... recuerdo una
eucaristía con los educadores del
Junior que fue muy especial y
también la celebración de mi
confirmación.

Un consejo para la vida...
Disfrutar de las pequeñas cosas. Así
seríamos más felices.

Entonces, ¿no lo somos?
Creo que, en general, no. En el
conjunto de la sociedad existe
un sentimiento de malestar.
Un momento especial que
recuerdes.
Mi inicio profesional. Además,
en mi caso, era la primera vez
que dejaba mi casa y salí fuera
de Vitoria. Una experiencia
intensa.

“Hay que disfrutar
de las pequeñas
cosas”
¿A qué tienes miedo?
No sé si es miedo, pero me
asusta la falta de retos. Eso es
lo que me va marcando el
camino.
¿Te arrepientes de algo?
De grandes cosas no, aunque en
el día a día siempre piensas que
no deberías haber hecho tal
cosa.
Y, por último, formula un
sueño.
Una sociedad distinta, más
humana,
más
solidaria
y
comprometida... lo que los
cristianos llamamos Reino de
Dios.

Ojalá que se cumpla. Ánimo
y suerte en la nueva tarea,
Maxi.

Próximas Convocatorias
Día del Apostolado Seglar
El próximo 25 de mayo a las 20.00 horas celebraremos el Día del Apostolado Seglar en el
salón parroquial de Nª Sª de los Desamparados (entrada por el comedor social, parte
posterior de la parroquia).
Queremos que sea un encuentro de movimientos, asociaciones y laicos en general, para
disfrutar del conocimiento mutuo, la celebración en la fe y el encuentro festivo.
¡¡NO TE LO PIERDAS!!
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