
Nació en: Vitoria-Gasteiz.
Edad: 25 años.
Estudios: Licenciado en Bellas Artes y Graduado en Ilustración 
Le gusta: Por suerte, lo que más me gusta es a lo que me dedico, que es dibujar 
Un libro: “Marina”, de Carlos Ruiz Zafón
Una comida: Los txipirones en su tinta de mi madre.
Un lugar: La Iglesia de Santa Ana de Barcelona y su patio interior, así como la plaza
Ramón Amadeu que la circunda
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Un laico como tú en una iglesia como ésta

Héctor Moreno es el autor del cómic de cristianos laicos que se ha editado
recientemente desde el Servicio Diocesano de Laicado.
Desde muy pequeño ha participado en grupos parroquiales y de su colegio
Corazonistas para años más tarde entrar a formar parte del grupo de jóvenes
de Acción Católica General de la parroquia de Todos los Santos. También se
formó como acompañante del sector de niños de Acción Católica General aun-
que actualmente, debido a su actual formación en Cataluña ha aparcado esta
actividad. Este joven Licenciado en Bellas Artes se marchó a Barcelona a seguir
estudiando para especializarse en el ámbito del diseño gráfico y la ilustración.
Ha realizado todo tipo de trabajos por encargo: desde retratos y cuadros al óleo,
o lápiz o carboncillo, hasta dibujos a pastel, caricaturas... y también ha partici-
pado en varias exposiciones colectivas. 

Como ilustrador y creador del cómic sobre los Cristianos Laicos que reciente-
mente se ha publicado en nuestra Diócesis no sé que opinión tienes sobre lo
que Juan Pablo II dijo en una ocasión de que:
“Todos los artistas tienen en común la experiencia de la distancia insondable
que existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, y la perfección ful-
gurante de la belleza percibida en el fervor del momento creativo: lo que
logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo del
esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su espíritu”.

Bueno, creo que poco hay que añadir a ello; refle-
ja en sí el espíritu de la creación de algo, a mi
forma de entenderlo; cuando tienes algo finaliza-
do, siempre le ves cosas a cambiar, posibles
mejoras, distintas maneras en las que podías
haber llevado a cabo el proceso... sin embargo,
cuando en tu cabeza nace la chispa de algo que
decides llevar adelante, tienes una visión clara y
sin peros de lo que quieres; ves un final e intuyes
manera de llegar a él, lo que pasa es que hay
múltiples decisiones que tomar y bifurcaciones

que seguir, nunca el camino es tan recto como lo habías previsto en tu idea original.
Pero no lo veo como algo malo, si no como algo que te va formando y completan-
do; sin ese inconformismo en cuánto al resultado final de algo y sin tantas decisio-
nes y recodos del camino, no existiría un aprendizaje, siempre seguirías un camino y
un ritmo que te lleva al mismo final, no buscarías otras maneras de expresarte y de
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Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

Kristaua izatea ez da, egoeraren
arabera, kendu edo jartzen den
mozorroa. Egun tabuek ez dute

ezertan laguntzen eta besteek
zer pentsatuko duten beldur

garelako edo antzeko arrazoien-
gatik sinesmena ezkutatzen

badugu, ez dugu benetan eta
indar osoaz biziko.

“Cualquier creación se expresa por sí
misma mucho mejor de lo que su
creador podría hacerlo con palabras”

Apóstoles para la 
nueva evangelización

En el día de Pentecostés, la Iglesia celebra la venida del Espíritu
Santo sobre los apóstoles. Él transforma su corazón y su mente, les
da fuerza para salir de sí mismos y los empuja a dar testimonio de
la Buena Noticia. En este día, la Iglesia celebra también el Día del
Apostolado Seglar y de la Acción Católica. 
Nosotros desde la Diócesis de Vitoria, nos uniremos a las demás
Diócesis celebrando una Eucaristía en la parroquia de San
Miguel el día 27 de Mayo. Como laicos y laicas cristianos nos sen-
timos identificados con esos apóstoles y pediremos al Espíritu que
nos transforme, anime y ayude a trabajar por los más pobres y
necesitados, como hizo Jesús, en un tiempo en el que en la socie-
dad que vivimos, las necesidades y los pobres son más cada día.
La Eucaristía la presidirá nuestro Sr. Obispo, D. Miguel Asurmendi.
Esta celebración tendrá como telón de fondo el 150 aniversario de
la Diócesis.
A dicha Eucaristía estamos invitados todos los laicos/laicas de la
Diócesis que queramos vivir nuestro ser laical en compañía de
otros hermanos.

24 de mayo - 21 de octubre de 2012
Martes a sábado de 11h. a 14h. y de
17h. a 19.30h.
Domingos y festivos de 11h. a 14h.

Cerrada del 4 al 9 de agosto, 
ambos inclusive

Laiko kristauak garen aldetik, apostoluekin identifikatuta sentitzen
gara eta Espirituari gu aldatu eta anima gaitzan eta pobreen eta
behartsuen alde lan egiten lagun diezagun eskatuko diogu,
Jesusek egin zuen bezala; hain zuzen ere, gaur egun bizi garen
gizarte honetan beharrak eta pobreak gero eta gehiago direlako.

llegar a los demás, que creo que es lo importante de ésto al fin
y al cabo, dado que soy de la opinión de que cualquier creación
se expresa por sí misma mucho mejor de lo que su creador
podría hacerlo con palabras.
¿Qué ha supuesto para ti el ahondar en la vida de un cris-
tiano laico como el que representas en tus viñetas?
Pues antes de empezar a crear al personaje, ya tenía unas
bases a tratar, que hacían que me plantease mi propia vida
como cristiano laico, pues es imposible dar forma a un perso-
naje con el cuál no te identificas de ninguna manera, ya que
cuando creas algo, lo haces en base a tu experiencia. Por lo que
dar vida a un personaje así, y que además trata tantos temas,
supuso un ejercicio de introspección.
He aprendido mucho con el personaje; he tenido que leer, que
buscar referencias bíblicas y que interiorizarlo todo, lo que a mi
juicio ha hecho que asiente mucho más mi fe, qué papel tengo,
qué papel me gustaría o creo que debería tener...
¿Cuáles crees que son las oportunidades y dificultades con
las que se encuentran hoy los laicos cristianos  para tener
una participación más activa en la Iglesia?
La mayor dificultad que yo veo, y que en el cómic se aclara, es
el desconocimiento, el no saber qué se puede hacer o el miedo
a no verse capaz de aportar nada, cuando realmente, teniendo
ganas ya casi es bastante; si se mira bajo la perspectiva de una
frase que escuché hace un tiempo que dice “Dios no elige a los
capacitados, capacita a los elegidos”, uno se quita los miedos y
se pone manos a la obra.
Por otro lado, creo que las oportunidades están en todos lados,
y más con los tiempos que corren. Existen muchísimos campos
de acción, hay mucho por construir, ir mejorando y llevar a
cabo; creo que participar activamente en la Iglesia conlleva salir
a “faenar”, por poner un símil con el cómic; es llevar a todos los
rincones poniendo tu vida y tus actos como ejemplo.
Lógicamente no todo es salir de puertas para afuera, también
hay que poner tu granito de arena en tu propia comunidad,
familia o parroquia, pero creo que las grandes oportunidades
están esperando fuera.

Dichosas las que lloran...
porque ellas serán consoladas
Con motivo de la cadena de oración que se realizó en la capilla de Sicar el día 30de
Marzo de 2012, y teniendo en cuenta que el hilo conductor eran las Bienaventuran-
zas, la Comisión de Mujer Laica del Servicio Diocesano del Laicado organizó una
hora de oración, concretamente de 18,00h. a 19,00h. con la bienaventuranza:
“Dichosas las que lloran, porque ellas serán consoladas”, basándonos en un
tema tan sangrante y actual como: “La violencia de género”. Escenificamos, reza-
mos y reflexionamos sobre este asunto para ver qué podíamos hacer, como perso-
nas cristianas, ante un problema tan cotidiano, muchas veces tan cercano y que nos
pasa tantas veces desapercibido.

La oración llegó a los asistentes; los testimonios, aunque impactantes por la cruda rea-
lidad que reflejaban, nos hicieron conscientes de ella, y la mirada al Evangelio nos dio
pautas para después, en un gesto final, escribir y compartir con los demás el compro-
miso que cada uno adquirió, sabedores de que todos podemos hacer algo en estas
situaciones.



AL DETALLENOTICIAS

Espiritualidad Laical

En la actualidad la federación está compuesta por 5 gru-
pos eskaut, uno en Amurrio y los otros 4 en la capital
alavesa, distribuidos por diferentes zonas de la ciudad:
Amurrio Aisia Eskaut Taldea; BerriBide Eskaut Taldea;
Esperantza Eskaut Taldea; San Viator Eskaut Taldea yLos
Ángeles Eskaut Taldea. Y además, La Escuela de
Formación arduradun eskola, la Asociación de Antiguos
y Antiguas responsables scouts de Álava, Arabako
Atzoko Eskautak y el equipo directivo de la delegación.
Todos estos grupos están coordinados por personas
voluntarias, comprometidas de lleno con el escultismo. 
Alrededor de 400 niños y niñas y jóvenes, entre 8 y 20
años - distribuidos por edades - participan en los distin-
tos grupos, animados por 70 responsables, las personas
educadoras, en diferentes momentos de compromiso y
experiencia, pero todas todas formadas y tituladas. La
media de edad del monitorado eskaut ronda los 24
años de edad. 
Además, los grupos eskaut también trabajan con las
familias, su entorno colegial o parroquial, sus antiguos
monitores/as… de manera que son muchas las per-
sonas implicadas en este movimiento y estilo de vida
en Álava.
El escultismo desarrolla su labor en el Tiempo Libre,
entendido como un espacio privilegiado de educación
no formal, en el que las actividades son el medio para
posibilitar un desarrollo de todas las potencialidades de
la persona. 
Nuestros pilares educativos son: la Opción Sociedad,
que integra a la persona en su entorno como agente
transformador del mismo. La Opción Persona, que des-
arrolla en cada individuo las actitudes y aptitudes para
crecer humanamente y con un estilo de vida compro-
metido. La Opción Fe, que potencia la trascendencia a
través de la interiorización, la vivencia compartida y la
experiencia de los valores de Jesús de Nazaret, para el
desarrollo de las otras dos opciones.

Todo ello apoyado en actividades adecuadas y transformadoras, y sobre todo
con una acción continuada que permite desarrollar el proceso educativo que
buscamos:

• Encuentros semanales de dos horas, estancias de fin de semana en
albergues.

• Actividades medioambientales (salidas y excursiones).
• Actividades con las familias. 
• Estancias de 3-4 días durante Navidad y Semana Santa en albergues y

campamentos de 10-15 días en verano en plena Naturaleza.
• Talleres y encuentros deportivos.
• Intercambios en Europa y Campos de Trabajo.
• Dinamizando actividades y talleres en el barrio o pueblo.
• Participando con nuestro entorno (fiestas del barrio, Carnavales,

Olentzero, Reyes Magos…
Organizando y participando, muchas veces junto a instituciones y otras asocia-
ciones, campos de trabajo, colonias urbanas, centros de información juvenil,
campamentos, programas de difusión del voluntariado, participación en coor-
dinadoras, escuelas y entidades de educación en el Tiempo Libre.
Este año es año de celebraciones para Euskalerriko Eskautak Araba, ya que por
un lado, se celebra el centenario del escultismo en España, para el cual esta-
mos planificando de la mano de MSC (Movimiento Scout Católico a nivel esta-
tal) una bonita ceremonia y varias acciones para todos los y las eskaut del esta-
do, de cara a diciembre, que tendrá lugar en Vitoria. 
Por otro, la Green Capital de este año 2012, nos hacia plantearnos también
que como movimiento tan ligado a la educación medio-ambiental, algo tenía-
mos que hacer o decir, de ahí nuestro lema del Gorka Deuna de este año, bajo
el lema “Verdes por fuera... y por dentro?” donde quisimos abordar de lleno el
verdadero significado de ser verdes, como ciudadanas y ciudadanos, como
eskaut… De modo que el Gorka Deuna que celebramos anualmente en honor
a nuestro patrón San Jorge, se convirtió en un día de juego y reflexión sobre la
cuestión “Green”, con la colaboración además de varias asociaciones locales.
Y por supuesto, también compartimos la celebración del 150 aniversario de
nuestra Diócesis, de modo que no hay calendario este año para tanto recorda-
torio y celebración.

Eskautismoak aisialdiaren barruan egiten du
bere lana; hau da, hezkuntza ez formala lantze-
ko egokitzat jotzen den gunean. Giro horretan
jarduerak dira pertsonaren gaitasun guztien
garapena ahalbidetzen duten baliabidea.

El escultismo lleva a cabo su labor en el Tiempo Libre, entendido como un espacio pri-
vilegiado de educación no formal, en el que las actividades son el medio para posibili-
tar un desarrollo de todas las potencialidades de la persona.

Federación de Scouts de Euskal Herria en Álava
Euskalerriko Eskautak Araba

La opción sociedad, la opción persona
y la opción fe, claves
educativas del movimiento scout

El pasado 19 de mayo se celebró en la Plaza de Correos de
Vitoria el acto final de la Campaña sobre el Desempleo que han
trabajado los grupos de Acción Católica General (niños, jóvenes
y adultos) y otros colectivos que se han unido a esta campaña
durante este curso. El objetivo de la reflexión sobre estos mate-
riales era la sensibilización sobre esta problemática, tan dura,
con el fin de sensibilizar después nuestros ambientes (familia,
amigos, trabajo…).
Esta campaña, que se ha trabajado con las diócesis de Bilbao y
Pamplona, ha tenido, además del  trabajo sobre los materiales
citados, otros momentos en los que se han ido compartiendo
impresiones y profundizando juntos: así se organizó un cine
forum, una mesa redonda con sindicatos, Cáritas y representan-
tes de Lanbide y un retiro.
En el acto público del día 19 de mayo “Dale una vuelta al des-
empleo” se animaba a los viandantes a dar una vuelta en bici-
cleta en un circuito, ambientado con carteles alusivos alternati-
vas, actitudes. Al final, se leyó un manifiesto que será entregado
a diferentes instituciones: Ayuntamiento, Diputación, Gobierno
Vasco, Delegación del Gobierno y sindicatos.

La Comisión de Formación del Servicio Diocesano del laicado,
hemos programado para este curso, como veníamos hacien-
do en cursos anteriores, dos charlas relacionadas entre si por
la espiritualidad, que es su tema central.
La primera se tituló: “LA ESPIRITUALIDAD EN LAS PRIMERAS
COMUNIDADES”. Marta Zubía, nos habló de un tipo de espiri-
tualidad que parte del momento de la Resurrección de Jesús. 
La segunda se tituló: “ESPIRITUALIDAD LAICAL: PARA VIVIR LA
VIDA COTIDIANA CON EL ESPÍRITU DE JESÚS”. 

Ana Berrizbeitia nos habló de que: la espiritualidad no es un
añadido en nuestra vida, sino que tiene sus orígenes en el
“jardín”, o de que tenemos que tener la espiritualidad de la
coincidencia: coincidencia en la mirada, en los gestos de
aproximación, en la urgencia del anuncio de la buena noticia,
en la pasión por la inclusión y en la esperanza contra toda
desesperanza.
Las dos charlas nos aportaron mucho a los asistentes y nos die-
ron claves para vivir hoy una espiritualidad encarnada en nues-
tro día a día en todos los ámbitos en los que nos movemos.
Como ya sabéis, estas charlas las organizamos como comple-
mento al taller de formación que estamos desarrollando en
distintos lugares de la diócesis y que podéis solicitar en el
momento que queráis. 
Os animamos a seguir formándoos con las cosas que organi-
zamos desde la Comisión.

“Dale una vuelta al desempleo
Eman buelta langabeziari”


