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Tengo 46 años. Soy antiguo alumno del colegio San Viator de nuestra ciudad. Cursé mis estu-
dios de ingeniería en la Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Arrasate-Mondragón.
Actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Desde hace 20 años, estoy casa-
do con Mª Elena. No tenemos hijos. Mª Elena y yo somos «viatores» y pertenecemos a la comu-
nidad viatoriana San Andrés de Vitoria-Gasteiz. Pastoralmente desempeñamos nuestra labor en
el colegio San Viator y, a partir de este curso, también en la propia parroquia San Andrés.
Me gusta la naturaleza, el deporte, la lectura y la música.

Óscar Areitio Badiola

Un laico como tú en una iglesia como ésta

Te hemos visto en diferentes iniciativas de Pastoral con Jóvenes, tanto desde
el colegio san Viator como en la Delegación de Pastoral. ¿Cómo es este com-
promiso pastoral tuyo a nivel diocesano, en las iniciativas más amplias pero
reducidas en el tiempo (una marcha, un taller, una celebración,…)? ¿Y en las
distancias cortas, en los grupos del colegio,…?
Hace aproximadamente 15 años que soy monitor de Crisol: un grupo cristia-
no del colegio San Viator, que acompaña a niños, adolescentes y jóvenes en
su crecimiento humano y espiritual. La oferta de actividades es amplia y pro-
curamos que los chavales vivan experiencias significativas. Hoy en día, creo
que uno de los grandes valores que tiene Crisol es su equipo de monitores.
La mayoría de ellos han pasado por los grupos y, después de haberse confir-
mado, han visto en esta tarea su modo de llevar a la práctica su compromiso
cristiano. A mí me toca, en estos momentos, la responsabilidad de coordinar
a los monitores y, también, la tarea de acompañar a un grupo de jóvenes.
Por otro lado, siempre hemos tenido claro que nuestro grupo Crisol debía
estar abierto a experiencias más amplias, más universales. En nuestro ámbito
más cercano hemos acogido con agrado la propuesta realiza la Delegación de
Pastoral con Jóvenes, de estar conectados con otros grupos de la diócesis, tra-
bajando en red. Recuerdo con cariño dos experiencias relevantes en las que
Crisol se implicó de lleno: el Festival de la Canción Misionera de Vitoria-
Gasteiz 2006 y la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011.
Además, llevo años colaborando con la diócesis en la organización y anima-
ción de encuentros mucho menos multitudinarios, pero también importantes
como Jará II, la pascua juvenil adelantada para jóvenes mayores de 17 años,
y la oración con danza contemplativa, que una vez al mes, dirijo, junto a un
equipo, en Sicar: la capilla de San Ildefonso, en el casco viejo de la ciudad.

En esta relación entre laicado adulto y jóvenes, ¿qué podemos aportar a lo/as
muchacha/os?
Creo que para nuestros jóvenes debemos ser unos compañeros de camino
experimentados. Es decir, personas que contamos con nuestro propio recorri-
do de fe y que nos atrevemos a invitarles a recorrer caminos sencillos y con-
cretos que les conduzcan a la fuente, a lo esencial, para darles la oportunidad
de descubrir la felicidad que esto provoca en sus vidas. Creo, además, que
debemos ser personas cercanas y accesibles; preparadas y disponibles para
acompañarles en sus propios discernimientos vitales.

¿Y qué nos aportan ello/as?
Los jóvenes nos aportan frescura, renovación. Nos descubren nuevas intuicio-
nes. Nos abren a nuevos estilos y formas de comunicarnos. Nos ayudan a
cuestionarnos los métodos, nos crean interrogantes, nos enfrentan a nuevas
realidades y nos hacen ser creativos. En cierto modo, es como si, de vez en
cuando, nos descolocaran y nos impulsaran a resituarnos.
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Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.

Tardes: dependiendo de las reuniones

Gazteek freskotasuna eta berriztatzea dakarkigute. Intuizio berriak ohartzen

dizkigute. Estilo berrietara eta komunikatzeko modu berrietara irekitzen gai-

tuzte. Metodoak zalantzan jartzen, galdera berriak sortzen, errealitate

berrietara aurre egiten eta sortzaileagoak izaten laguntzen gaituzte. Modu

batean, lekuz aldatzen gaituzte eta berkokatzera gonbidatzen gaituzte.

Debemos ser compañeros de camino
experimentados para nuestros jóvenes

Una de las actividades en que te podemos ver es la danza
litúrgica. En concreto, estás preparando uno de los 5 talleres
de ExpresArFE. ¿Qué significa para ti la danza litúrgica? ¿Qué
nos ofrece este lenguaje en la oración personal o comunitaria?
Normalmente, si nos imaginamos a una persona en actitud de
oración, la visualizaremos sentada, quieta, en silencio y utili-
zando el pensamiento discursivo, lógico, analítico y racional.
Pues bien, creo que también podemos relacionarnos con Dios
utilizando el lenguaje del movimiento, de la imaginación, de la
creatividad y posibilitando que el propio cuerpo sea un vehí-
culo de expresión y escucha de lo que el mismo Dios pone
en nuestros corazones.
En la danza contemplativa se ponen en práctica movimientos
lentos, suaves, pero cargados de una gran hondura y profun-
didad que nos conectan con nuestro interior. Hay danzas más
personales e intimistas y las hay más comunitarias, donde aca-
bas interactuando con los demás. En cualquier caso, que
nadie se asuste. La danza contemplativa es para todos los
públicos: pequeños, jóvenes y mayores. Os lo recomiendo.

¿A qué proyecto (en marcha o no) le dedicas ahora mismo
más atención?
Como he comentado en la presentación, Mª Elena y yo perte-
necemos a una nueva comunidad viatoriana, que acaba de
ponerse en marcha este curso. Está compuesta por tres viato-
res religiosos, dos de ellos sacerdotes, y cuatro viatores laicos.
Y es que los Clérigos de San Viator han asumido la animación
pastoral de la parroquia San Andrés, en consonancia con un
proceso de coordinación con el Colegio San Viator, mediante
el cual caminan juntos hacia una unidad pastoral.
Además, llevo varios años dedicando buena parte de mi tiem-
po a la formación. Entre otras cosas, este año estoy acudien-
do al segundo curso de Teología para Laicos, que se imparte
en el Seminario. Creo que la formación es fundamental en mi
crecimiento humano y espiritual y un buen complemento en
las tareas pastorales. También me ayuda a estar dispuesto y
disponible para otro tipo de respuestas que tuviera que dar,
incluso, de carácter vocacional.

Egia argitaratzeko eta Ebanjeliotik irakurtzeko nola joka-
tu errealitate horren aurrean, hainbat gauza egingo ditu-
gu. Lehenengoa, hitz hauen gainean iragarrita dagoen
gaurkotasuneko topaketa, eskertuko genizueke honen
berri ingurukoei ematea. Horretaz gain, emakumearen
gaia nabarmendu nahi dugu: gizartean, Elizan, genero-
indarkeria,...etab. Abisatuko zaituztegu eta zuen parte
hartzea behin baino gehiagotan espero dugu.

El pasado día 21 de octubre tuvimos una mesa redon-

da dentro de lo que en el Servicio Diocesano del

Laicado llamamos “Encuentros de Actualidad”, en la

que informamos sobre cómo funciona el actual sistema

de ayudas, quienes las perciben y por qué creemos

que es necesario este sistema de ayudas y de protec-

ción para los eslabones más débiles de una sociedad

como la nuestra. Ramón Ibeas de Cáritas nos ayudó a

situarnos en el tema, ya que esta organización trabaja

las personas más necesitadas a diario.

Además un técnico y profesor de la UPV-EHU, Gorka

Moreno, nos ayudó a entender cómo se reparten esas

ayudas en concepto de qué, a quienes, etc.

Mesa redonda sobre el actual sistema de ayudas

En el Servicio Diocesano del Laicado, estamos preparando

unas cuantas acciones para este curso. La primera es este

escrito dirigido al laicado de la Diócesis de Vitoria, en el

que Pilar, Delegada del Servicio Diocesano del Laicado,

nos informa de las líneas de trabajo que vamos a seguir y

nos anima a participar.

Un cordial saludo:

A lo largo de estos días, van comenzando de nuevo las

actividades en los grupos, parroquias, colegios,…y progra-

mamos las líneas de trabajo, objetivos y acentos que que-

remos potenciar en este curso.

Desde el Servicio del laicado, queremos ponernos en

contacto con vosotros, para recordaros que seguimos

estando a vuestra disposición para todo aquello que cre-

áis necesario, y que disponemos de algunos materiales y

talleres (de formación de laic@s y de consejos pastora-

les), que están para utilizar. 

En nuestra programación seguiremos potenciando la formación, el

anuncio, la denuncia de las realidades más sangrantes, la presencia

pública, la coordinación y difusión de programaciones de cada grupo y

el encuentro, para reforzar nuestra identidad, y para vernos y animar-

nos mutuamente.

Como novedad, y viendo que en 2015 tendremos elecciones munici-

pales y generales, queremos potenciar el compromiso político y todo

lo relativo a democracia participativa. Nuestro lugar es el mundo, y ten-

dremos que trabajar por unas estructuras justas, donde se prioricen los

derechos de tod@s y se proteja a aquellos más vulnerables y necesi-

tados. Esto está muy lejos de nuestro gobierno municipal y estatal, y

más después de las vergonzosas declaraciones de nuestro alcalde

sobre los fraudes en las ayudas sociales.

Para sacar a la luz la verdad y para poder leer desde el Evangelio

cómo actuar ante esta realidad, planteamos varias cosas: la primera

de ellas el encuentro de actualidad al que hacemos referencia enci-

ma de estas letras.

También queremos poner el acento en el tema de la mujer: en la

sociedad, en la iglesia, la violencia de género,…

Ya os iremos diciendo y pidiendo colaboración en más de una ocasión.

Creemos importante también, abrir nuestras programaciones, reti-

ros,… todo lo que podamos, para no repetir cosas, para aprovechar las

que ya hay preparadas y para ser realmente comunidades abiertas y

hermanas, como las de Jesús.

Y de momento esto es todo.

Mucho ánimo en la tarea cotidiana y que Dios sea quien nos mueva y

modele.
Un abrazo,

Pilar Chasco • Delegada del Servicio Diocesano del Laicado

Otra persona de la organización CEAR-EUSKADI, Javier Villanueva,

experta en el tema de los rumores nos contó cómo se generan, por

y para qué y de qué manera podemos desmontarlos.

El encuentro fue muy interesante y nos ayudó a todos los asisten-

tes a aclarar dudas y cosas que oímos continuamente en la calle,

que no están contrastadas, aunque se creen como verdades.

Por donde podemos seguir...

Topaketa oso interesgarria izan zen eta kalean egune-

ro entzuten ditugun gauzak, egiaztatutak ez daudenak,

argitzeko lagundu zitzaigun.
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NOTICIAS AL DETALLE

La Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes
de la Diócesis de Vitoria se constituyó
como Asociación Pública de Fieles en
el mes de Octubre de 1.990, aproban-
do entonces los Estatutos de la misma
Monseñor D. José María Larrauri,
Obispo de nuestra Diócesis y en Abril
de 1.998, nuestro actual Obispo,
Monseñor D. Miguel Asurmendi, apro-
bó los Nuevos Estatutos, que actualizaban y amplia-
ban los anteriores.

El fin primordial de la Hospitalidad es animar,
desarrollar y formar el talante cristiano de los
hospitalarios en bien de un servicio a los
enfermos más comunitario, más eclesial, más
universal y más coordinado.

La Hospitalidad asume el servicio a la
Peregrinación anual al Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes en Francia, como encomien-
da que expresamente le hace el Obispo de la
Diócesis. Por estar vocacionada a servir preferentemen-
te a los enfermos, se integra en la Pastoral Diocesana
de la Salud.

Los hospitalarios son las personas que desean cola-
borar en las funciones de la Hospitalidad desde una
opción de fé y con una dedicación preferente a ser-
vir a los enfermos; por ello, adquieren el compromi-
so de seguir formándose y ayudar a las tareas que se
les solicite.

En la Peregrinación, los hospitalarios son distribuídos
por servicios para la mejor asistencia a nuestros enfer-
mos. Así hay servicios de salas, que ayudan a los
enfermos en todas sus necesidades, de comedor, de
exteriores, que organiza el orden de las procesiones,
de piscinas, al servicio de todos los peregrinos exis-
tentes en ese momento en el Santuario, el servicio
sanitario para asistencia profesional,...

Además de la Peregrinación anual, también desarrolla una
serie de actividades a lo largo del año, tales como jornadas

de formación, encuentro de Navidad con enfermos y
peregrinos, celebración en nuestros lugares de residen-
cia de la festividad de la Virgen de Estíbaliz el día 11 de
Febrero, Pascua del Enfermo, cada año en un santua-
rio mariano de nuestra diócesis y este año, por prime-
ra vez, se celebró una procesión por la colina de Vitoria

el mismo día 11 de Febrero, que esperamos sea la pri-
mera de muchas, y que se convierta en una nueva con-

vocatoria para nuestra vida diocesana.

Organizativamente, está formada por un Consejo de cinco
miembros más el Consiliario y anualmente, con el resto de hos-
pitalidades españolas, se celebra el Congreso Nacional, cada año
en una diócesis diferente y los presiden-
tes, también tienen una reunión anual
para coordinar y ayudarse mutuamente.

Tres de nuestros hospitalarios han podido
ya hacer su compromiso con la Hospitalité
de Lourdes para acudir varios días al año,
fuera de nuestra Peregrinación Diocesana,
a  prestar su servicio al Santuario.

Agradecemos la invitación que nos hace el
Servicio de Laicado de nuestra diócesis y a
través de estas líneas, invitamos a todos a
conocer la Hospitalidad, a interesarse por
el servicio que ésta presta al desfavoreci-
do y a disipar cuantas dudas tengan. Para ello, nuestra pequeña
oficina, en calle Vicente Goicoechea, 5 - sala, 5 y teléfono 945 14
67 83, están a la disposición de todos los diocesanos.

En nombre de nuestra Hospitalidad, reciban un cordial y afectuo-
so saludo,

María Jesús Pinedo Adiego.
Presidenta de la Hospitalidad Diocesana de Nta. Sra. de Lourdes de Vitoria.

Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes
de la Diócesis de Vitoria

Hospitalitatearen helbururik nagusiena hospitalarioen kris-
tau talantea garatzea, osatzea eta animatzea da gaixoei
zerbitzu komunitarioagoa, eklesiala, unibertsala eta koordi-
natuagoa emateko.

Los pasados 7 y 8 de octubre en Vitoria se han celebra-

do las Jornadas Pastorales al inicio del curso. Con el

lema “Iglesia en Salida” nos queremos hacer eco de la

llamada del Papa Francisco a no dejar las cosas como

están sino a ponerse en marcha para volver al Evangelio

a lo esencial, para lograr una auténtica conversión pas-

toral, que permita poner a nuestra Iglesia en un estado

permanente de misión. Llamamiento muy en línea con

el objetivo del Plan Diocesano de Evangelización en

vigor “Renovar evangélicamente nuestras comunidades

eclesiales”.

Como cada curso, estas jornadas quieren ser un impulso

y una guía de la actividad pastoral de la diócesis durante

este curso 2014-2015.

Recientemente el Pontificio Consejo para la Nueva

Evangelización ha convocado en la Ciudad del Vaticano el

Encuentro Internacional: El PROYECTO PASTORAL DE LA

EVANGELII GAUDIUM. Y esa convocatoria nos ha movido

a proponer el análisis de los planes y las realidades de

nuestra Iglesia diocesana a la luz del Proyecto Pastoral de

la Evangelii Gaudium, precisamente cuando nos encon-

tramos en la última etapa del Plan Diocesano de

Evangelización 2009-2014. El análisis de esta realidad

nos podrá servir como punto de partida para la elabora-

ción de los futuros planes pastorales de nuestra diócesis

ante la nueva etapa que afrontamos.

El mismo Papa Francisco en su Exhortación, ya invita a las

Iglesias particulares y comunidades a asumir y concretar,

aplicándolas a su propia realidad, las orientaciones que

ofrece para toda la Iglesia universal.

Francisco Aita Santuak bere exhortazioak eliza partikularrak eta komu-
nitateak gonbidatzen ditu zehastera eta ardura hartzera, bere errealita-
te partikularretara eramanez eliza unibertsalarentzat ematen dituen
orientazioak.

Jornadas Pastorales 7 y 8 de octubre

Una Iglesia en salida

Quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva

etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos

para la marcha de la Iglesia en los próximos años. (EG 1)

Aquí he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar

y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena

de fervor y dinamismo. (EG 17)

No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo inte-

rés que en otras épocas, y son rápidamente olvidados. No obs-

tante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un senti-

do programático y consecuencias importantes. Espero que todas

las comunidades procuren poner los medios necesarios para

avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera,

que no puede dejar las cosas como están.(EG 25)

Nuestra Iglesia Diocesana de Vitoria propone acoger la Exhortación

del Papa Francisco como guía e instrumento para revisar y proyec-

tar el itinerario de la transformación misionera a la que se siente

llamada por fidelidad al Evangelio de Jesucristo y a las necesida-

des de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

A la luz de las sugerencias que nos ofrece la Exhortación “La ale-

gría del Evangelio”, contemplaremos la realidad pastoral diocesa-

na y los proyectos evangelizadores que tenemos entre manos

estos últimos años, atendiendo también a la cambiante realidad

de nuestros entorno socio-cultural y religioso.

La diócesis convoca a grupos y comunidades, parroquias y unida-

des pastorales, servicios y consejos diocesanos a tomar parte, con

libertad y responsabilidad, en este proceso de reflexión de nuestra

Iglesia diocesana. Para facilitar el proceso y darle cierta unidad se

facilitarán materiales de trabajo que estarán disponibles, en breve,

en la página web de la diócesis www.diocesisvitoria.org

Invitamos a poner en común nuestras reflexiones más allá de los

propios grupos, enviando información a: 

planevangelizacion@diocesisvitoria.org 

para integrarlas en una perspectiva diocesana de conjunto.
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