Un laico como tú en una iglesia como ésta

“Necesitaba sentirme parte de
la búsqueda de soluciones”
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Macarena Domaica
Nació en: Vitoria-Gasteiz.
Edad: 40 años
Estudios: Licenciada en Periodismo
Aficiones: escribir, leer, complicarse la existencia,...
Un libro: “Estupor y temblores” de Amelie Nothomb
Una comida: los pimientos rellenos que hace mi madre
Un lugar: el parque de Arriaga

Macarena Domaica trabaja actualmente, como responsable del Servicio de Comunicación de Cáritas. Esta mujer valiente y decidida a la
que no le asustan los retos, se define como pluricolaboradora de
vocación, ya que desde edad temprana empezó su andadura como
voluntaria en Cáritas hasta que su carrera como comunicadora le
condujo a donde se encuentra hoy en día.
¿Podrías contarnos cuál ha sido tu trayectoria personal desde que
comenzaste a colaborar en el entorno de la Iglesia?
Con alrededor de 18 años empecé como catequista de niños y niñas de
entre 10 y 14 años. Unos años después, me hice voluntaria de los talleres ocupacionales Lagun Artea, de Cáritas. En 2001 entré a trabajar como
responsable de Comunicación y allí continúo. En estos momentos, soy
catequista de mis dos hijas, que se preparan para hacer la primera comunión. Recientemente, me he comprometido
Eliza oraingoz komunikabideen con el partido político Por un Mundo más
beldur da. Kexatzen da pren- Justo, dando así respuesta a una inquietud
tsak eskandaluak eta eztabai- personal de participación social.
dak pizten dituzten eta bera Como periodista que eres y preocupada
anakronikotzat eta gizartetik por la información que se trasmite desde
kanpokotzat jotzen duten gaiak los medios de comunicación, ¿Cuál crees
baino ez dituela jasotzen. Eta que es la importancia de comunicar en la
egia da. Baina, aldi berean, Iglesia y desde ella? ¿Cómo deberíamos
egia ere bada Elizak informa- hacerlo mejor?
ziorako bidea oztopatu egiten La Iglesia sigue teniendo miedo a los medios
duela. Komunikabideek argita- de comunicación. Se queja de que la prensa
ratzen dutena gizartera heltzen sólo recoge escándalos y temas que encienda, argitaratzen ez dutena ez. den los debates y la sitúan como anacrónica
Eliza gutxitan agertzen da y alejada de la sociedad. Y es verdad. Pero
komunikabideetan eta gero eta también es verdad que la Iglesia dificulta
gutxiagotan gizartean. Ez gara mucho el acceso a la información. Y esto es
ondo egiten ari. un toma y daca. No puedes pretender que
un periodista te siga el juego, cuando el
planteamiento es dirigirte a él sólo cuando a ti, como institución, te interesa. Lo que publican los medios llega a la sociedad; lo que no publican,
no. La Iglesia tiene muy poca presencia en los medios y cada vez menos,

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak
• Charla: “El rostro de Dios en la Humanidad del Señor Jesús”
Lugar: Seminario Diocesano
Día: 19 de diciembre de 2012
Hora: 19:30 h.
Ponente: D. José Antonio Badiola

Propuestas para pensar, para servir,
para actuar,... ¿te animas?

en la sociedad. No lo hacemos bien.

El nuevo curso 2012-2013 ha comenzado con un cambio importante. Hemos cambiado de Delegado.

Desde tu posición en Cáritas Vitoria y siendo conocedora de “primera fila” de la situación de crisis actual
que se está viviendo en nuestro territorio ¿qué opinas
del manejo de la información que desde los medios
se está realizando en torno a esta problemática?
Me parece que es correcta. Pero también creo que hay
una fijación por mostrar casos reales, testimonios, siguiendo esta moda terrible de la vida privada como espectáculo. Para empatizar con la tragedia del paro no necesitamos que una persona desempleada se lamente en primera persona, ofreciéndonos detalles estremecedores.

Damos la bienvenida y agradecemos a Pilar Chasco, su disponibilidad, entusiasmo y ganas de trabajar en el SDL, porque como ella
misma dice asume la tarea con ilusión y con la certeza de que el
papel de los laicos en la Iglesia y sobre todo en el mundo es fundamental y más en el momento actual de crisis que estamos
viviendo. Pilar está casada, tiene tres hijos, pertenece a un grupo
de referencia (“Ur Bizia”) y es una laica comprometida en distintos ambientes.

Las últimas elecciones vascas han supuesto para ti
un comienzo en la vida política ya que te has involucrado en esta actividad de una manera muy activa
¿Cuáles han sido tus motivaciones para comenzar
con esta nueva aventura profesional?
Necesitaba sentirme parte de la búsqueda de soluciones. El partido Por un Mundo más Justo me ha ofrecido
un marco de trabajo y participación social que encajan
con mi sueño de futuro. Mi función como delegada de
Comunicación de la zona Norte es dar a conocer un proyecto ilusionante de cambio de estructuras y de política
(y economía) al servicio de los ciudadanos.
Una mujer trabajadora, creyente y comprometida
como tú y que además es madre de dos niñas ¿Qué
opinión tiene del papel que desempeña actualmente la mujer en nuestra Iglesia?
Mi esperanza es que nuestro discreto papel termine por
manifestarse como un auténtico despropósito. La Iglesia
se lo está perdiendo. ¡Las mujeres podemos aportar tantas cosas!: nuestra forma de entender el mundo, de participar de las emociones, de la entrega, de la fe... La igualdad entre hombres y mujeres se recoge en los catecismos de mis hijas: aquí veo yo un agujero de guión.

Servicio Diocesano de Laicado
Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzua
Pza. Nª Sra. Desamparados nº 1 - 2º
01004 Vitoria Gasteiz
945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org
Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

Desde aquí despedimos a Maxi Gutierrez y le damos las gracias
por su gestión al frente del Servicio Diocesano del Laicado (SDL)
durante estos años que ha estado trabajando en el mismo.

Este curso hemos empezado colaborando en la Jornada de
comienzo de curso de la Diócesis. Fue muy interesante conocer
y escuchar en persona a Francesc Torralba, por su humanidad, su
cercanía, la manera tan exquisita de expresarse y lo interesantes
que fueron sus conferencias sobre cómo comunicar lo que creemos y sobre la lógica del don.
Después como ya viene siendo habitual en el SDL, organizamos
un encuentro de reflexión y diálogo de cara a las elecciones autonómicas, al que acudió un grupo importante de personas interesadas en el tema, que lo trabajó en sus grupos y después lo puso
en común, con lo que todos nos enriquecimos con las aportaciones de unos y otros.
Hace unos días, se celebró el día internacional de lucha contra la
violencia de género, por esa razón la Comisión de Mujer Laica,
organizó una oración especial y diferente el viernes 23 de
noviembre. Con esta oración se pretendió sensibilizar a los laicos
y laicas, de que este problema es de todos y de que todos tenemos que hacer algo para ayudar a las personas que sufren maltrato por parte de sus parejas.
Además estamos trabajando en la creación de un taller, que nos
sirva para que los laicos tomemos conciencia de nuestro papel
dentro del Consejo Pastoral Parroquial, así como de sus funciones
y tareas.
Desde la Comisión de Formación estamos preparando un seminario de dos únicas sesiones, que nos puede animar a querer formarnos en mayor profundidad.
Recordamos también que tenemos un taller de formación con
siete temas sobre Identidad, Misión y Espiritualidad, impartidos

Laikoen papera Elizan eta, batez ere, munduan funtsezkoa da;
are gehiago gaur egun bizitzen ari garen krisialdi honetan.

por diferentes personas especializadas cada una en su tema. Este
taller tiene la ventaja de que se da en el lugar, día y hora que se
acuerde entre los ponentes y el grupo que recibe el taller.
También tenemos pendiente juntarnos los movimientos y asociaciones laicales para ver en qué estamos poniendo el acento este
curso.
Este año organizaremos el foro del laicado con algún tema de interés general que podamos trabajar antes y durante él.
Estamos pendientes de contactar con laicos comprometidos en
diferentes ámbitos (salud, educación), para establecer cauces de
acompañamiento y reflexión conjunta de las personas laicas con
compromiso en la vida pública.
Como veis, tenemos una interesante y bonita labor que hacer entre
todas y todos.
Desde el SDL os animamos a participar con entusiasmo en la tarea.

AL DETALLE

NOTICIAS

En nuestras vidas unimos contemplación
y acción, espiritualidad y compromiso,
oración e implicación social... la fe y la justicia

Encuentro
café-reflexión
sobre las elecciones
autonómicas
El día 15 de octubre nos reunimos unos cuantos laicos para reflexionar sobre los programas de los partidos políticos ante las elecciones del día 21 de octubre.
Estas reflexiones las hacemos con un resumen de las medidas
que aparecen en los programas políticos, pero sin saber a qué
partido pertenecen para no influir en el pensamiento, voto o ideología de ninguna persona.
Se trata de elegir las medidas que nosotros votaríamos para que
se llevaran a cabo en los diferentes ámbitos: en política, economía, ecología, lo social, lo laboral, etc.
Primero se eligen personalmente, luego se debaten en grupo
pequeño y al final se dialogan entre todos los asistentes. Nos ayudan a reflexionar y a enriquecernos con las aportaciones de todos.

A estos encuentros no se invita a ningún representante político,
sino a todas las personas cristianas, o no, que estén interesadas
en dicha reflexión.
Son ya varias las convocatorias sobre elecciones que el Servicio
Diocesano del Laicado lleva realizadas y los asistentes siempre
las han valorado muy positivamente. A pesar de que nos consta del escaso tiempo que en una sesión tenemos para dialogar,
el formato gusta y ayuda a sacar conclusiones. Por esa razón,
esperamos repetirlo en futuras ocasiones .

Oración en Sicar sobre la violencia de género
El día 25 de noviembre se celebró el día de la lucha contra la Violencia de Género.
Con este motivo, la Comisión de Mujer Laica del Servicio Diocesano del Laicado,
organizamos una oración especial en la Capilla “Sicar” el viernes 23 de noviembre,
pues éste, es un problema que nos afecta a todas y a todos y ante el que no podemos cerrar los ojos.
Con esta oración queremos denunciar la situación que sufren muchas mujeres y ayudar a otras personas a reflexionar en profundidad sobre este problema social. Muchas
veces, lo tenemos muy cerca de nosotros, incluso en situaciones cotidianas pero
sobre el que no sabemos actuar como cristianos comprometidos.
Ante este hecho, nos parece fundamental mirar al Evangelio para encontrar las pautas a seguir, pues Jesús no se olvidó de la mujer, muy al contrario, la dignificó y la
puso en su lugar, tal y como aparece en diferentes textos evangélicos.
Esta oración, escenificada y compartida nos ayudó a ponernos en la piel de esas
mujeres que sufren por la violencia de género, lo que nos llevó a plantearnos un
compromiso personal respecto a este tema.

Horregatik, gure bizitzako une guztietan bezala,
jarraibideak aurkitze aldera, ezinbestekoa iruditzen zaigu Ebanjelioari begiratzea. Izan ere,
Jesus ez zen emakumeaz ahaztu, alderantziz,
duin bihurtu eta dagokion tokian jarri zuen, hala
azaltzen baita zenbait ebanjelio-testutan.

FE Y JUSTICIA es una Asociación laical de
Comunidades Cristianas, que se propone la unión
de la fe con la justicia y el consiguiente compromiso, especialmente en aquellos lugares y problemas
donde estén en juego valores e intereses de gran
importancia para el ser humano, así como en campos marginados y abandonados (Estatutos nº1).
La mayoría de sus miembros pertenecen a las diócesis de Bilbao y Vitoria. En este momento somos
ochenta y nueve personas adultas, mayoritariamente laicas, casadas y con hijos e hijas y muy
diversos en edad, cultura, formación, procedencia
y militancia social y política.
La unión de la fe y la justicia
Queremos vivir uniendo contemplación y acción,
espiritualidad y compromiso, oración y acción
socio política, o como el propio nombre indica, la
fe y la justicia. Los ámbitos preferentes de nuestra
acción y testimonio son las plataformas e instituciones civiles. Damos mucha importancia al compromiso estructural, sociopolítico, desde los lugares naturales de cada uno: trabajo, barrio, universidad, etc.
No renunciamos al trabajo eclesial que promueve
una Iglesia profundamente evangélica y renovada,
que aporte luz y esperanza y asuma con valentía
los retos del mundo actual: la pobreza, el respeto
a los derechos humanos, la igualdad de hombres
y mujeres y la democracia interna.

La espiritualidad
Para nosotros-as la espiritualidad no es otra cosa que la vida según el
espíritu de Jesús: un estilo de ser y de estar que marca todas las dimensiones de nuestra persona y todos los momentos de nuestra historia.
La espiritualidad de Fe y Justicia está ligada a la propia vida, a las actividades y al trabajo que desarrollamos. Se alimenta de la búsqueda del
Reino de Dios allá donde nos comprometemos: familia, partido, barrio,
sindicato etc. y de la experiencia comunitaria. Damos mucha importancia a la oración personal y comunitaria. Queremos ser personas de oración diaria. Unir oración y política es uno de nuestros signos distintivos.

La comunidad
Nuestras pequeñas comunidades son grupos de vida y acción, donde
compartimos vida y recursos, discernimos y celebramos alegrías y
esperanzas, tareas y proyectos, éxitos y fracasos, en la tarea de ser personas comprometidas con los más pobres, cultivando una espiritualidad encarnada y siendo, así, fermento evangélico en la sociedad y en
la Iglesia.
Somos una asociación de comunidades formada y gobernada por laicos-as, que se ha constituido bajo los principios de igualdad y libertad
de todas las personas que la formamos. Fomentamos la corresponsabilidad. Optamos por una organización flexible que facilite nuestra
acción cívica, potencie la comunicación interpersonal y estimule la
ayuda mutua, así como la comunicación de bienes.
Somos una comunidad con las puertas abiertas. Si deseas conocernos
mejor entra en www.feyjusticia.org o escríbenos a ccfejusticia@gmail.
com.
En Vitoria-Gasteiz la persona de contacto es Maribel Fernández
(610888295).
Fede eta Justiziako kide gehienak Bilboko eta Gasteizko Elizbarrutietakoak dira. Gehienak laikoak, ezkonduak eta gurasoak dira. Haien
artean aurkituko dugu jende oso ezberdina. Adin, kultura, jatorri, formazio... askotarikoak dira.

