
Nació en: Vitoria-Gasteiz
Edad: 63 años.
Estudios: Bachiller Superior y FP Delineante
Le gusta: leer
Un libro: “De parte de la princesa muerta” de Kenize Mourad
Una comida: Huevos fritos con chorizo
Un lugar: Cualquier playa tranquila
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Un laico como tú en una iglesia como ésta

Merche Viguri, casada, madre de tres hijos, abuela de dos nietos y
“ejerciendo de hija” comenzó hace décadas en grupos de forma-
ción en la parroquia de María Inmaculada, grupos que después
pasaron a integrarse en Mujeres de Acción Católica. De allí surgie-
ron sus primeros compromisos para la acción: la colaboración en
los Centros de Cultura Popular y posteriormente en Manos Unidas,
donde comenzó como voluntaria. Posteriormente fue vice delega-
da de esta ONGD, y después, delegada durante 8 años. Allí conti-
núa, en la actualidad, trabajando como voluntaria. Se mantiene fiel
a su grupo de Acción Católica en el que lleva compartiendo fe y
vida con algunas de sus compañeras nada menos que 30 años.

Esta situación de crisis que ahora estamos viviendo no es algo
nuevo para quienes trabajáis en Manos Unidas, siempre cerca de
realidades en crisis permanente…
Aunque parezca contradictorio, cuando llevas tanto tiempo trabajando
con la miseria, esta crisis - que entiendo que es terrible para la gente de
aquí - te hace ver las cosas con relatividad. Cuando aquí hablamos de

pobreza, cuando alguno de mis hijos se queja
en casa… casi me da risa… Tener contacto
con otras realidades extremas me hace medir
las cosas de diferente manera. Yo espero que
en medio de esta crisis seamos capaces de
valorar todo lo que hemos estado despilfa-
rrando hasta ahora.

¿Qué actitudes podemos aprender de esas
realidades verdaderamente duras que en
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Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

“Muturreko beste errealitate
batzuekin kontaktuan izateak

gauzak beste era batera
neurtzera narama. Espero

dut krisi honen erdian orain
arte xahutzen aritu garen
guztia baloratzeko gauza

izango garela”.

“Tener contacto con otras realidades
extremas me hace medir las cosas
de diferente manera”

Nuestro compromiso: seguir avanzando
En el Servicio Diocesano del Laicado hemos empezado este
nuevo curso 2011-2012 con ilusión y ganas de animar, acompa-
ñar y ayudar en lo que nos sea posible a todos los laicos y laicas
de la Diócesis en su compromiso evangelizador en los ambientes
y en la vida pública. Para cumplir este objetivo nos hemos pro-
puesto abordar temas de actualidad como el del café-tertulia del
miércoles 16 de noviembre titulado “Tiempo de elecciones, tiem-
po de decisiones” (del que os ampliamos la información en el
interior); o reflexionar sobre la presencia pública del laicado; o
encontrarnos con personas comprometidas en diferentes ámbitos
como salud, educación, sindicatos, política…
Además nos proponemos ayudar a laicos y laicas cristianos de la
Diócesis a descubrir, valorar y profundizar en su identidad, misión
y espiritualidad. Para conseguir este objetivo organizaremos char-
las de formación; ofreceremos un taller  que ya se organizó en
varios lugares el curso pasado y que se ha empezado en la zona
de la Montaña Alavesa este curso; y completaremos la oferta for-
mativa con unos materiales complementarios para trabajarlos
individualmente o en grupo. Además seguiremos reflexionando
en los arciprestazgos con laicos/as y sacerdotes sobre la aporta-
ción específica que el laicado hace a la Iglesia y celebraremos
todos juntos el Día del Laicado.
Como la mayoría de los que participamos en las comunidades
somos mujeres, queremos reflexionar y sensibilizar a la comuni-

Se cumplen en 2012 los 150 años de la creación de la Diócesis de Vitoria en 1862. Desde enton-
ces, hasta 1959, nuestra diócesis abarcaba también los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa.
A partir del mes de enero de 2012 va a haber una serie de celebraciones. Comenzarán con un
Pregón, el día 26 en el Teatro Principal de Vitoria Gasteiz, a las 19.30 h. Desde ese momento y hasta
el 8 de diciembre - fecha de clausura del Año Jubilar - se desarrollarán distintas actividades en áreas
diversas: divulgación de publicaciones catequéticas e históricas, celebraciones litúrgicas en toda la
diócesis, actos culturales, compromisos socio- caritativos… impulsando la participación de todos los
miembros de la Iglesia diocesana de Vitoria. Sobre todas ellas se irá informando detalladamente.
Este momento puede ser vivido no solo como la celebración de una efeméride o una acción de
gracias por los dones recibidos, sino también como una oportunidad de contemplar el camino avan-
zado, los hechos más significativos, los aciertos habidos, la riqueza de las personas que han traba-
jado al servicio de la comunidad diocesana… para impulsar y renovar nuestra tarea y compromisos,
presentes y futuros, como seguidores y seguidoras de Jesús dentro de la Iglesia diocesana de Vitoria.

Celebración y renovación

Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzutik ahal dugun guztian laikoak beren
konpromiso ebanjelizatzailean animatu eta laguntzeko ilusioz eta
gogoz hasi dugu 2011-2012 ikasturtea. Burutu nahi dugun lana
handia da, baina aurrera eramateko gogoa eta maitasuna han-
diagoak.

Manos Unidas conocéis para afrontar la situación
que tenemos?
Sobre todo la alegría y el agradecimiento. Y esa con-
ciencia de vivir día a día. Aquí estamos siempre pensan-
do en el futuro, no en el “Dios proveerá”.

¿Se está notando la crisis en la generosidad institu-
cional, en el voluntariado…?
Por supuesto que se notan los recortes que ha habido
en las ayudas institucionales, y los que vendrán. Los
donativos privados han bajado algo, pero no mucho.
Tengo que decir que en las últimas campañas de la
hambruna en el Cuerno de áfrica y de Haití, sin haber
hecho publicidad por nuestra parte, está habiendo
muchísimas aportaciones. Y respecto al voluntariado, yo
insisto y animo a la gente a que haga voluntariado, hay
asociaciones que están a falta de voluntarios y aunque
suene a lo de siempre, es muy cierto que “recibes más
de lo que das.”

¿Para ti de qué manera se te hace más fácil seguir a
Jesús… por una autopista de ocho carriles o por un
camino pedregoso y sinuoso, lleno de dificultades?
Para mí es mucho más sencillo en las dificultades.
Cuando las cosas van “sobre ruedas” nos hacemos so-
berbios, consideramos que lo que tenemos son dere-
chos adquiridos… Yo soy muy de andar por casa, en las
dificultades y obstáculos del día a día y tengo que decir
que donde más rezo es en la cocina.

dad cristiana sobre el papel que ocupa la mujer en la Iglesia y en
la sociedad. Para cumplir este objetivo dentro del Servicio
Diocesano del Laicado (SDL) existe una Comisión de Mujer que
reflexiona sobre estos asuntos y que este curso abordará un tema
tan importante como la Violencia de Género.
Otros temas que trabajaremos serán: Los Ministerios Laicales, y el
ser y tarea de los Consejos Parroquiales como agentes impulsores
de la remodelación de la comunidad. Por último dinamizaremos
el SDL con iniciativas interesantes como la reestructuración de las
áreas, que nos ayuden a seguir caminando. 
La tarea que nos hemos propuesto es importante; la ilusión y el
cariño para llevarla adelante, más.

"No temáis, os traigo la buena noticia, la gran ale-
gría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y
aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre" (Lc 2, 1-14)

Jesús no tuvo sitio en la posada. Tú tienes un cora-
zón bien grande. Seguro que le ayudas a encontrar
un rincón.

¡Feliz Navidad!



AL DETALLENOTICIAS

Buena participación en el Café Tertulia 
“Tiempo de elecciones, tiempo de decisiones”

Nuestra pequeña comunidad, aquí en Vitoria, la formamos
apenas una docena de personas (hay unos 50 miembros
más en Madrid), de los que la mayor parte hemos sido
antiguos alumnos del colegio Corazonistas de Vitoria, y
hemos continuado ligados a él, a través de un proceso de
maduración en la fe, en los llamados grupos Valdeka. El
nombre Valdeka viene del campo de trabajo social que lle-
vamos ya veinte años haciendo con los alumnos mayores
del colegio (abierto a sus amigos, a otros grupos de la dió-
cesis), en el verano en que terminan su período escolar,
en el pueblo extremeño de Valdecaballeros.

Por tanto, podemos decir que nuestra historia en Vitoria
comienza hace 17 años, cuando apenas teníamos 18 los
mayores de la comunidad. Desde entonces, una intensa
actividad pastoral en torno al colegio y a otras realidades
tanto de la ciudad (Sansomendi, Casco Viejo, la cárcel de
Nanclares) como fuera de ella (campos de trabajo en las
colonias urbanas de Zaragoza, en el Hogar Don Orione de
Madrid, en Proyecto Hombre, Basida, voluntariados en
Perú) han congregado a muchas decenas de jóvenes
durante algunos años de su vida. En los mejores tiempos,
había a la vez hasta nueve grupos de jóvenes juntándose
y trabajando por el Reino de forma entusiasta. Pero con el
paso del tiempo, cada uno ha ido buscando su lugar en la
vida, algunos han marchado a trabajar y vivir fuera; hasta
llegar a la compleja situación actual, en la que es muy difí-
cil encontrar relevo de nuevos jóvenes que quieran seguir
este proceso durante varios años, una vez terminada su
etapa colegial.

Hoy día, casi todos hemos pasado la treintena, la mayoría
nos vamos casando, vamos teniendo nuestros primeros
hijos e hijas, por lo que vamos entrando en una nueva
etapa de la vida, llena de nuevos retos, como formar fami-
lias auténticamente cristianas, llevar nuestra militancia
como laicos a nuestros lugares de trabajo, y mantener
nuestros proyectos comunitarios.

Entre nuestros principales proyectos comunes, sigue
estando, como siempre, animar la pastoral colegial con
jóvenes, lo cual nos ha llevado a colaborar muy activamen-
te con la Delegación diocesana de PJ, en la coordinación
de los procesos de los grupos, en las convivencias y expe-

riencias diocesanas, y en varios de los proyectos más misioneros,
como el local Zugaz, el programa de radio La Pastilla Roja, etc. Otro
frente importante es impulsar la presencia de la Fundación
Corazonistas en Vitoria, una herramienta de transformación para
canalizar nuestra participación social, nuestros deseos de compar-
tir los bienes con los pobres y llevar adelante nuestros proyectos
solidarios, además de posibilitar la participación de las familias y
profesores más sensibilizados con estos proyectos. 

Al abrigo de esta Fundación, vamos desarrollando proyectos que
suponen una nueva implicación de nuestra vida, algunos fuera de
Vitoria, como un colegio más internado en una comunidad de la
selva peruana (Lagunas), o una empresa que quiere ser de inser-
ción, con la tecnología de iluminación LED (Hispaled); y aquí en
Vitoria, un piso de acogida para jóvenes inmigrantes sin recursos
(Coindre Etxea), que pusimos en marcha hace ya dos años, convi-
viendo tres de nosotros con cinco jóvenes acogidos, por períodos
de en torno a un año, en el que van siguiendo un proceso educa-
tivo: aprender castellano e incluso euskera, realizar cursos para
optar a una salida profesional, adquirir hábitos de responsabilidad
doméstica, etc. Desde la Fundación formamos parte también
desde hace unos siete años del Consorcio de asociaciones de
Comercio Justo de Álava.

Como veis, mucha actividad, sostenida en una espiritualidad basa-
da en el amor del Corazón de Jesús, centrado especialmente en
los jóvenes y los más pobres de nuestra sociedad. Desde ahí, y
desde el carisma que compartimos con los Hermanos, nos plante-
amos nuestra vida laical comunitaria, como una forma nueva que
el Espíritu va sugiriendo en el Instituto de los Hermanos del
Sagrado Corazón, en estos nuevos tiempos, donde los laicos tene-
mos que ir asumiendo un mayor protagonismo en nuestra Iglesia.

Gaur egun, ia denok hogeita hamar urte baino gehiago
dugu, gehienok ezkonduz goaz eta gure lehen seme-ala-
bak azaltzen ari dira. Horren ondorioz, erronkaz beteriko
garai berrian sartzen ari gara, hala nola benetako familia
kristauak eratzea, gure laikotasuna lantokietara eramatea
eta gure elkarte-proiektuei eustea.

Comunidad Laica Corazonista en Vitoria:

Un compromiso centrado especialmente en 
los jóvenes y en los más pobres de nuestra sociedad

Más de una docena de personas de la Montaña Alavesa
que se reunen en Maestu han comenzado este curso a
trabajar el Taller de Formación “El ser del laicado cristia-
no. Identidad, misión y espiritualidad”. Se trata de un
taller ofrecido por el SDL que pretende ayudar a laicos y
laicas a descubrir y vivir nuestra condición de miembros
del Pueblo de Dios, al servicio del Evangelio y, al mismo
tiempo, desarrollando nuestra misión en el mundo. El
taller es una propuesta para profundizar en la propia
identidad y vocación y en la disponibilidad para vivirlos al
servicio de la misión. Se desarrolla en ocho encuentros
para los que se facilita un material para el trabajo indivi-
dual que después es puesto en común en el grupo. El
curso pasado se realizó esta experiencia formativa en la
U.P. Olárizu de Vitoria, y en la Zona del Nervión. En esta
última zona se reunieron personas de Llodio, Amurrio y
Orduña que actualmente mantienen la inquietud de con-
tinuar formándose.

Nueva área 
del laicado asociado
Este curso 2011-2012 se ha producido un cambio en la configuración de
las áreas del SDL. A partir de ahora, los Movimientos y Asociaciones que
formaban las Áreas Apostólica y Comunitaria (16 en total) han pasado a
integrar una única área, el Área del Laicado Asociado. En sus primeros
pasos han decidido estructurar sus trabajos en comisiones que a lo largo
de este curso van a encargarse de preparar los encuentros de actualidad,
de reflexionar, animar, apoyar y colaborar en las iniciativas que impulse la
Diócesis - en el tema de familia - y también analizarán otros aspectos de
nuestra realidad eclesial. Emprendemos este nuevo camino con la espe-
ranza de mejorar e ilusionados por la tarea.

• “Hauteskunde garaia, erabaki garaia” kafe-solasaldia herritarren
ardura politikoaren aldeko apustua izan zen.

• Laikotza Elkartuaren arlo berriak bere baitan Arlo Apostolikoa eta
Arlo Komunitarioa osatzen zituzten mugimenduak eta Elkarteak
hartzen ditu (guztira 16). Hobetzeko itxaropenaz eta lan egiteko
gogotsu ekingo diogu bide berri horri.

• Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzuak “Laiko kristaua izatea. Identitatea,
misioa eta espiritualtasuna” tailerra eskaintzen jarraitzen du. Nork
bere identitatean eta bokazioan eta, bestetik, misioaren zerbitzuan
bizitzeko prestasunean sakontzeko proposamena da.

El pasado miércoles, 16 de noviembre se celebró el café tertulia “Tiempo de eleccio-
nes, tiempo de decisiones”, organizado por el Servicio Diocesano del Laicado. Más de
40 personas se reunieron en la sala Juan XXIII para reflexionar sobre las distintas pro-
puestas que los partidos políticos han presentado en sus programas
electorales de cara a las elecciones generales del domingo día 20.
Para facilitar la reflexión, se aportó un documento en el que se clasi-
ficaban las propuestas de los programas de los partidos (sin especi-
ficar a qué partido pertenecía cada propuesta) en torno a cinco áreas:
economía, políticas sociales, democracia política, cultura y ecología. 
A partir de su lectura las personas presentes fueron interviniendo
desde sus experiencias concretas en distintos campos, sus conoci-
mientos, sus dudas y sus preocupaciones. Se generó un diálogo muy
rico e interesante y las dos horas que duró el encuentro se hicieron
cortas. A la salida se proporcionó  el documento completo con las
siglas de los partidos. Un encuentro que fue una apuesta por la res-
ponsabilidad política de los ciudadanos y ciudadanas.

Formación para un
laicado adulto, militante

y comprometido


