Un laico como tú en una iglesia como ésta

“Toda la Iglesia debe hacerse eco
de la realidad en la que vive”.
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Verónica Rodríguez Tejada
Nació en: Cotui (República Dominicana)
Edad: 42 años
Le gusta: Pasear
Un libro : “Donde tus sueños te lleven” de Javier Iriondo
Una comida: Salcocho (Caldo a base de plátano, patata y otros víveres con
siete carnes distintas)
Un lugar especial: Fantino (República Dominicana) lugar donde pasé mi
infancia y parte de mi juventud

Verónica Rodriguez Tejada, casada y madre de tres hijos es miembro de la
comunidad parroquial de Santa María. Natural de la República Dominicana,
cuando llegó a España su primera parada fue Vitoria, donde ha podido ir agrupando a parte de su familia. Participa en el equipo Cien por Ciento, de la despensa solidaria Tabgha -programa Berakah- , que vende a bajo costo a quienes tienen bajo nivel de ingresos, gracias a que es subvencionado por personas que compran al cien por ciento.
¿En qué otras actividades de la parroquia participas?
Estoy en el equipo que decora los eventos, como en navidad, en el día de las
madres, en la Colonia de Verano. Elaboramos souvenirs para misas especiales, como la del Domingo de Resurrección, o para el día de las madres, donde
damos siempre un detalle. También colaboré impartiendo manualidades a las
mujeres de la residencia Ain Karem. Participo en la entrega de juguetes, en el
mes de diciembre, donde preparamos alrededor de 300 bolsas para familias.
También estoy en el grupo de “La Palabrita” donde oramos en comunidad y
llevamos la Palabra de Dios a la realidad. La Palabra de Dios si no la hacemos
realidad no es nada.
¿Cómo llegaste a esta comunidad parroquial?
Leí en el periódico los programas que había en esta parroquia. Siempre
donde he vivido me ha gustado visitar la iglesia. Hablé con los sacerdotes y
me atendieron muy bien. Me dieron sus teléfonos particulares, vi que era algo
abierto, que no me trataban como a alguien de fuera de la comunidad.
Enseguida me puse en contacto y nos empezamos a reunir.
¿Cómo ha sido tu participación en la comunidad cristiana a lo largo de tu vida?
A los 13 años empecé en la pastoral juvenil. Tiempo más tarde llegué a formar parte del grupo diocesano de pastoral juvenil. También impartí catequesis de niño, y a los 15 años impartí catequesis de adulto (evangelización),
además de participar en comunidades de base. Con el Padre Jesús Jordan
Verónica Rodriguez Tejada ezkonduta dago, hiru ume ditu eta Santa María
Komunitate parrokialaren partaidea da. Dominikana Errepublikan jaio zen
eta Espainiara etortzean, lehengo geltokia Gasteizen egin zuen, bere familiaren zati bat elkartuz. "Berakah" programan parte hartzen du, "Tabgha" jakitegiko "Ehuneko Ehun" taldean. Talde honek elikagaiak prezio merkeagoan
saltzen dizkie ordaindu ezin dutenei. Hau posible da aurrera eramatea, beste
pertsonek ehuneko ehunean erosten dituztelako produktuak, ordaindu ezin
dutenenak subentzionatuz.

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak
Día del Laicado
Día: Sábado 31 de Mayo
Hora: 10 a 13:30 h.
Lugar: Seminario Diocesano

formamos un grupo juvenil (Asotifa). En cuanto a lo social
participé en el grupo de teatro la Filantrópica, círculo de
lectura, en el club cultural y deportivo 4 de julio, fui una
de las iniciadoras junto a otro grupo de amigas y madres
en formar el grupo de las Guias Scout en mi pueblo y
formé parte también de grupo estudiantil Ser. Y así hasta
que me marché a los 18 años a la casa de formación en
la que estuve un tiempo. Realmente viví una adolescencia y parte de la primera etapa de la juventud inolvidable
y a plenitud.
¿Qué te aporta participar activamente en esta comunidad?
Me aporta más de lo que doy, por la fe que uno trae de
pequeñito y el deseo de servir donde quiera que una va.
Yo me siento mucho más persona si colaboro; me siento
útil. Llegamos desde nuestro país con el sueño de trabajar, y cuando ves que no hay eso… hay que seguir. Lo que
menos hay ahora es trabajo, así que lo poco que hay lo
compagino con mi actividad en la parroquia y me siento
útil hacia mi misma y hacia la sociedad.

Encuentro “No me llames extranjero”
Acoger en la diversidad
Se acerca la fecha en que celebraremos de nuevo el Día del
Laicado. Este año queremos hacer especial hincapié en la
diversidad de personas que presenta nuestra sociedad vitoriana. Trataremos de ver la realidad de las que vienen de
fuera y sus problemas, incluso aunque lleven viviendo en
Vitoria varios años. También hablaremos de los prejuicios
que tenemos arraigados en nuestra sociedad y de cómo
podemos quitarlos, para empezar a tratar a nuestros vecinos
inmigrantes como iguales a nosotros.
Para ello preguntaremos a personas autóctonas y llegadas
de otros lugares sobre temas que nos son comunes a todos
y después trabajaremos en grupo distintas áreas como son:
infancia, juventud, familia, trabajo, alojamiento, salud, participación ciudadana, ocio, amistades… Reflexionaremos
para descubrir el abanico de problemas que surgen en los
diferentes ámbitos y veremos el contraste que hay entre los
que vienen de fuera y los autóctonos ante un mismo problema. Además descubriremos el núcleo de lo más difícil de
resolver e incidiremos en nuestras posturas, actitudes y
compromisos.
Al encuentro invitaremos a asociaciones de inmigrantes, a
personas inmigrantes que conozcan bien todos estos temas

¿Donde consideras que debemos estar más presentes
como Iglesia hoy día?
Creo que toda la Iglesia debe hacerse eco de la realidad en
la que vive. La Palabra de Dios sin la realidad no es nada.
Y si hay lugares en los que no hay esa experiencia, deben
salir a buscarla e involucrarse en realidades de pobreza o
de marginación, en la llegada de extranjeros… hay que dar
más, todos tenemos para dar.

y también a personas autóctonas que estén en contacto
con estas realidades.
A continuación tendremos un acto que nos hermanará a
todos. Finalizaremos la mañana compartiendo un pequeño
picoteo.
Este encuentro nos ayudará a informarnos de lo que realmente pasa con las personas que vienen de fuera, las dificultades que se encuentran, y como podemos hacerles la
vida un poco más fácil desde nuestras posibilidades, que
comparadas con las suyas, son infinitamente mayores.
El encuentro será:

¿Qué consideras que es lo más importante a la hora de
recibir o acoger a alguien?
Que siempre haya una respuesta, siempre un apoyo, aunque no se resuelva el problema. Aunque se ofrezca una
solución paliativa, que exista siempre escucha, acogida, y
una involucración. Lo más importante es la dignidad de la
persona. No dejar ir a las personas sin nada de lo anterior.
En la Unidad Pastoral es lo que intentamos hacer.

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

Topaketa hau lagunduko digu kanpotik datozenen egoeraz
jabetzeko, eta jakiteko zeintzuk diren izaten dituzten zailtasunak eta nola lagundu ahal diegun, gure baliabideak kontuan
izanda, hauek beti izango baitira etorkinenak baino askoz
gehiago.

Sábado 31 de mayo (10-13:30 horas)
Maiatzaren 31an, larunbata
EN EL SEMINARIO DE VITORIA /
GASTEIZKO SEMINARIOAN
Esperamos que nos acompañéis en esta mañana que
seguro será muy gratificante para todos.
¡Animo! Tenemos muchas cosas que compartir.

AL DETALLE

NOTICIAS

TALLER sobre los
CONSEJOS PASTORALES

¿Te gustaría formarte
para ser laico?

El Plan Diocesano de Evangelización nos anima a renovar
evangélicamente nuestras comunidades. Para ello es imprescindible tener unos Consejos Pastorales Parroquiales con las
ideas muy claras de lo que son, para qué sirven, que tienen
que hacer, así como quienes deben componerlos, que aportan los laicos que pertenecen al Consejo y como tienen que
trabajar, cual debe ser su programación pastoral, etc.
Tenemos la oportunidad de formarnos para esta tarea concreta con el Taller de Consejos que ha organizado el Servicio
Diocesano del Laicado.

Este curso lo han trabajado cuatro Consejos y la valoración es
muy buena. Según los participantes de los distintos grupos, el
taller les ayuda a conocer cuál es su papel en el Consejo,
cómo deben preparar la programación pastoral, que asuntos
se deben tratar, cuáles no, etc. Les aclara muchas cosas y les
ayuda a ver por donde tienen que animar y empujar a su
comunidad para que ésta sea verdaderamente evangélica, a
la vez que la construyen y la renuevan.
Por esta razón, todos los que participáis en un Consejo
Pastoral Parroquial, o los que en un futuro próximo tengáis la
intención de hacerlo, podéis apuntaros para el curso que
viene.
Puede hacerlo el Consejo entero de vuestra comunidad o las
personas individuales que se estén planteando pertenecer a
uno o que ya trabajen en ese grupo y tengan la inquietud de
formarse para la labor que están desarrollando.
Otra posibilidad es que las Unidades Pastorales ya afianzadas
o que estén dando pasos para llegar a la Unidad, se formen
para crear el nuevo Consejo.
¡Animaos! Es una buena oportunidad para renovar nuestras
comunidades.
Tailerra gauza asko argitzen die, eta beraien komunitatea
nondik animatu eta bultzatu ikusten laguntzen die; hau benetan ebangelikoa izan dezan.

Un taller de formación del laicado ¿por qué? ¿Para qué? Estas son las
preguntas que nos hacíamos en el anterior boletín para presentaros
este taller.
Hoy, después de la experiencia de los 8 grupos que lo han estado trabajando durante este curso, podemos decir satisfechos que es un taller
útil para los laicos y como dicen varias personas que lo han terminado
y evaluado, imprescindible para la mayoría de ellos, porque en palabras de los propios laicos se dice del taller que:
• Hace plantearse temas en los que no habíamos pensado.
• Te sitúa perfectamente en tu identidad laical.
• En el taller expresamos nuestras dudas y preocupaciones sobre
nuestra misión en el mundo y dentro de las comunidades.
• Todos aportamos cosas y nos enriquecemos con las de los
demás.
• Nos ayuda a abrir nuevos caminos y a profundizar en nuestra fe.
• Hace reflexionar sobre nuestras aportaciones a la comunidad.
• Nuestro papel en la Iglesia no solo es importante, sino imprescindible.
• Nos afianza en la tarea que estamos realizando y nos despierta
el deseo de trabajar por el Reino con otros cristianos.
• Nos sirve como enriquecimiento personal.
• Nos recuerda cosas que hasta ahora no habíamos tenido muy
presentes y nos enseña a desarrollarlas.
• Salir del entorno, salir hacia fuera. Las sesiones sobre la sociedad
en que vivimos, nos abren los ojos.
• Tenemos que tener un “enganche” a la actividad de la Diócesis o
por lo menos conocer sus acciones.
Por todo esto os animamos a formaros con este taller, pues al igual
que si queremos desarrollar cualquier trabajo o vocación de manera
competente en la sociedad, tenemos que estar formados, para poder
ser laicos auténticos y dar lo mejor de nosotros, tenemos que formarnos. No es lo único importante, pero sí es muy necesario.
Si te interesa puedes ir apuntándote para el curso que viene dando tu
nombre, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico en:
Servicio Diocesano del Laicado
Pza. Desamparados 1, 2º
01004 VIORRIA-GASTEIZ
Tfno.: 945 123 483
C.E.: laicado@diocesisvitoria.org

Tailerrean munduan eta komunitateetan izandako misioaren inguruko
kezkak eta zalantzak azaltzen dira. Ingurunetik ateratzea, kanpora ateratzea. Bizi garen gizarteari buruzko sesioek, begiak irekitzen dizkigute.

Comunidad de Encuentro Matrimonial
La comunidad de Encuentro Matrimonial (E.M) en
Álava, en la diócesis de Vitoria, la formamos matrimonios, sacerdotes, religiosos y religiosas.
Muchos de vosotros ya nos conocéis pues compartimos inquietudes y compromisos tanto en lo social
como en la vida de nuestras comunidades cristianas y
parroquias.
Las 110 parejas que formamos la comunidad de E.M.
en Álava estamos repartidos en una veintena de GRUPOS de DIÁLOGO.
E.M. es un movimiento católico que nació en
Barcelona allá por los años sesenta impulsado por el
sacerdote Gabriel Calvo, quien tuvo la oportunidad de
presentarlo en América en el transcurso de una convención de familias. Fue acogido con gran interés, se le
dio la forma definitiva y hoy está extendido en 160 países de los cinco continentes. Llegó a Euskadi en los
años ochenta.
E.M. está abierto a toda pareja, creyente o no, que
quiere renovar y fortalecer su relación, cultivar y enriquecer su comunicación.
E.M. invita a las parejas a vivir la EXPERIENCIA del FIN
de SEMANA.
Esta experiencia, que en Álava hemos llegado a vivir ya
más de 500 parejas, es lo que tenemos en común
quienes formamos la comunidad de E.M.
El FIN de SEMANA es una experiencia profunda, la
oportunidad de renovar nuestro sacramento de relación: los matrimonios, el uno con el otro y los sacerdotes, religiosos y religiosas con su comunidad, con
su gente.
Un fin de semana especial donde nos comunicamos
de manera diferente y experimentamos en nosotros
mismos cómo se renueva nuestro amor.
Para todos los que hemos vivido esta experiencia hay
un antes y un después del FIN de SEMANA, pues nos
reencontramos con nuestra pareja, con nuestras ilusiones de cuando comenzamos nuestra vida de pareja.
Nos cambió la vida.
Son algunos matrimonios de la comunidad los que
junto a un sacerdote orientan la dinámica del
Fin de Semana de encuentro ,desarrollando
de manera sencilla y vivencial los aspectos
más significativos de la relación de pareja.
Las charlas se dan a todo el grupo de las parejas participantes, pero cada pareja las dialoga
en privado. No hay puestas en común.
Es un regalo que nos merecemos todas las
parejas, pues todas nos merecemos ser felices y despertar nuestros sueños e ilusiones
que a veces los tenemos adormilados por la
rutina, el trajín de cada día y las desilusiones
que nos acompañan. Mejorar está en nuestra
mano.
Volver, en definitiva, a creer que es posible
vivir aquello por lo que un día apostamos jun-

tos y mantener vivas las ilusiones y el amor que nos llevaron a unir
nuestras vidas.
No es, pues, ni un cursillo ni una terapia para parejas con problemas
serios. Es un soplo de aire fresco que renueva nuestro amor maduro y compartido. Desde aquí os decimos que MERECE LA PENA.
A lo largo del FIN de SEMANA se enseñan técnicas de comunicación que nos permiten a cada pareja explorar las áreas comunes
de nuestra relación en clima de amor y escucha. Técnicas que nos
llevamos a casa. Es una experiencia que no obliga ni compromete
a nada.
Los que deseamos seguir viviendo este estilo de vida dialogante
entramos a formar parte de los GRUPOS de DIÁLOGO en los que
compartimos nuestra vida de cada día.
Así mantenemos viva la comunidad para Ez da ikastaro bat, ezta
que siga ilusionada invitando y celebrando arazo larriak dituzten bikoteFINES de SEMANA, pues estamos conven- entzako terapia bat ere. Hau
cidos de que Dios quiere vernos más feli- gure maitasun heldua eta
ces y que nos comprometamos a hacer partekatua berritzen duen
más felices a los que nos rodean siendo haize freskoa da. Hemendik
esaten dizuegu parte hartzesacramento del Amor de Dios.
Ahora ya nos conocéis un poquito más. Ya ak pena merezi duela.
veis que somos un movimiento de renovación que estimula a reforzar la relación de pareja con los elementos que son consustanciales al matrimonio cristiano como el diálogo, la comunicación, el respeto, la apertura,
la ayuda y el apoyo mutuo, la afectividad
propia y peculiar de la vida matrimonial y
todo ello convencidos de que todos estos
valores salen adelante más fácilmente
cuando se comparten experiencias y caminos con otros matrimonios que quieren
andar el mismo camino.
Cuantos nos estáis leyendo daros por invitados, a través de estas líneas, a vivir un fin de
semana y sabed que contamos con vuestra
ilusión y entusiasmo para que nos ayudéis a
dar a conocer esta hermosa experiencia y
que todas las parejas tengan la oportunidad
de crecer en su relación.
¡Gracias!

