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Líneas de trabajo del Servicio Diocesano del Laicado
Nacio en: Vitoria-Gasteiz.
Edad: 49 años.
Ha estudiado: Filología clásica.
Le gusta: andar en bici.
Un libro: El niño con el pijama de rayas.
Una comida: las croquetas de mi madre.
Un lugar: San Juan de Gaztelugatxe.

Desde enero del presente año, Maribel Alday es la cara más
cercana del Servicio Diocesano del Laicado. Ella es la persona
liberada para ejercer la coordinación pastoral desde las oficinas de la plaza de los Desamparados. Licenciada en filología
clásica, casada y madre de dos hijos, Maribel es una mujer
laica, comprometida en el Movimiento de Acción Católica y con
su parroquia -Todos los Santos- e ilusionada por dar a conocer
este nuevo organismo al servicio de todos los laicos y laicas.

“Las mujeres teólogas de Álava”, tienen como tema principal de
reflexión el de la mujer en la Iglesia, abarcando mujeres laicas y
religiosas, pero nosotras tratamos fundamentalmente de reflexionar sobre el papel de la mujer laica en la Iglesia. Me parece un
tema importante, porque a fin de cuentas, somos mayoría colaborando en las parroquias… Y, no estamos muy concienciadas de
nuestra labor en la Iglesia (muchas veces somos meras colaboradoras) y todavía tenemos mucho menos reconocimiento que los
varones, en muchos sitios. También en la Iglesia.

Como miembro activo de la comunidad eclesial, como laica,
¿cómo valoras la puesta en marcha de este servicio?
Era necesario un espacio diocesano de encuentro para los laicos.
Había que hacer posible un lugar común donde poder compartir
experiencias, inquietudes, aclarar nuestro papel en la Iglesia y, en
definitiva, reforzar nuestra identidad, misión y espiritualidad.

¿Cómo es el trabajo diario en el Servicio del Laicado?
Mi trabajo aborda desde temas de secretaría, convocatorias, redacción de actas… hasta la coordinación de grupos, pasando por la
gestión de información y documentación que puedan necesitar.
Estoy presente en las reuniones de las áreas de coordinación y
atiendo también a personas que se acercan al servicio, principalmente, solicitando información.

De todos los proyectos que el servicio tiene programados a
corto o medio plazo, ¿cuáles te ilusionan más?
En este momento, la reflexión sobre la mujer laica en la Iglesia me
ilusiona personalmente. Me apetece mucho también leer el último libro de Pagola y participar en los grupos de comentario con
el autor. Los temas de actualidad, los seminarios sobre compromiso en la vida pública, etc. son propuestas que también me
parecen muy interesantes.
Se estaba haciendo esperar una reflexión sobre la mujer
laica, ¿no?

Aunque aún es pronto para valoraciones, ¿crees que los laicos
han acogido bien este servicio?
Sí, sobre todo en las áreas, porque ya estaban funcionando con la
gestión de la Comisión Gestora anterior y conocían las bases del
Servicio. Intentamos ser un apoyo ante las dificultades o cuestiones que puedan plantearse en las áreas. A los demás nos estamos
dando a conocer, y tenemos por delante un trabajo importante
para llegar a todos los laicos de la diócesis.

Próximas Convocatorias
Se necesitan personas voluntarias para atender, en diferentes horarios, la exposición “La BIBLIA: historia de un pueblo que busca su salvación”. Las personas
interesadas en realizar este servicio recibirán una sencilla formación.
Comunicad vuestros nombres y modos de contacto en info@diocesisvitoria.org
o en el Servicio Diocesano del Laicado.

Servicio Diocesano de Laicado
Pza. Nª Sra. Desamparados nº 1 - 2º
01004 Vitoria Gasteiz
945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org
Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 9.00 h. a 13.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

El Servicio Diocesano del Laicado (SDL) se ha propuesto
seis líneas de trabajo para llevar a cabo su objetivo principal: “El impulso del reconocimiento efectivo de la
misión de los laicos, ya sean hombres o mujeres, en
la Iglesia y en la sociedad”. Son las siguientes:
1. Dinamización del Servicio. Se ha creado una comisión de comunicación para informar de la actividad del
SDL, tanto en el interior de nuestra comunidad diocesana - a través de este boletín - como hacia la sociedad - a
través de los medios de comunicación-. Por otra parte, en
el mes de mayo de 2008 se convocará el Foro del
Laicado - el ámbito de representatividad laical más grande a nivel diocesano -. También se prevé realizar un estudio de la realidad de los laicos en la diócesis (cuantitativo primero y cualitativo después).
2. Ayudar a todos los cristianos de nuestra diócesis a
descubrir, valorar y profundizar la identidad, misión y
espiritualidad de los laicos. Para apoyar esta línea de
trabajo se va a convocar un encuentro general el Día del
Apostolado Seglar (mayo). Además se van a crear espacios de encuentro y reflexión acerca de cuestiones de
actualidad tales como la presencia pública de los laicos,
la familia y otros.
3. Animar y acompañar el compromiso evangelizador
en los ambientes y en la vida pública. Para ello se ha
creado Egueire, un espacio para compartir e idear experiencias misioneras. Se planea organizar algún seminario
sobre el compromiso de los laicos/as en la vida pública.

4. Apoyar activamente la participación corresponsable de los laicos en
las comunidades eclesiales. La difusión del SDL en los Consejos
Parroquiales es el primer paso que se está dando en este sentido. También
se va a hacer un seguimiento de la representación en el Consejo Pastoral
Diocesano. Y se va a reflexionar sobre dos cuestiones: los ministerios laicales y la mujer laica en la Iglesia (para esta cuestión específica, se ha creado una comisión).
5. Impulsar el asociacionismo laical. Es un hecho que casi todas las
Asociaciones y Movimientos diocesanos están participando en las áreas de
coordinación del laicado, a las que el SDL seguirá apoyando en sus reflexiones y tareas. Para ello se irán recogiendo sus necesidades y recopilando sus materiales y publicaciones.
6. Recoger necesidades e impulsar iniciativas del laicado no asociado.
Porque no todos los laicos cristianos pertenecen a movimientos, grupos…
pero sí están comprometidos desde su vida cristiana, queremos impulsar
esta línea con la creación de un foro público de cierto calado.
Además de todas estas líneas de trabajo, planes y acciones ya previstas, la
formación ocupa un espacio importante. Para gestionarla y animarla se va
a crear una comisión específica. De momento se ha organizado el Taller de
Lectura compartida del libro de J. A. Pagola “Jesús. Aproximación histórica”.
Como veis, tenemos una gran tarea por delante.

AL DETALLE

NOTICIAS

TALLERES
DE LECTURA COMPARTIDA
El SDL ha organizado unos talleres de lectura para aquellas
personas que se han mostrado interesadas en compartir las
reflexiones generadas por la lectura del libro “Jesús.
Aproximación Histórica”, de José Antonio Pagola.
Las más de veinte personas que van a participar en estos
talleres de lectura compartida tienen motivaciones muy
distintas: desde quien a pesar de nos ser personas de
Iglesia siempre están en actitud de búsqueda, hasta personas que quieren conocer más a fondo la figura de Jesús o
quienes creen que es necesario compartir las reflexiones
con los demás, para que la lectura resulte verdaderamente
enriquecedora.
La dinámica de trabajo consiste en tres reuniones en grupo,
con los capítulos acordados leídos y un pequeño cuestionario trabajado para ponerlo en común. En el mes de enero
los participantes en estos talleres tendrán unos encuentros
con el autor para dialogar y compartir las experiencias.

Las Comisiones de MUJER y
COMUNICACIÓN
ya están trabajando
A lo largo del curso se crearán las de Formación y
Estudio de la Realidad Laical
El trabajo del Servicio Diocesano del laicado se está desarrollando en diversos frentes. Si por una parte se está
realizando un importante trabajo con las Áreas a las que
pertenecen distintos movimientos y asociaciones de
nuestra diócesis, otro punto importante es el de las
Comisiones, que se encargarán de llevar a cabo diferentes tareas y reflexiones. Dos de las cuatro comisiones previstas inicialmente están ya trabajando: son las comisiones de Mujer y Comunicación.
La comisión de Mujer esta compuesta - de momento - por
una decena de mujeres entre 30 y 50 años. Su objetivo
fundamental es la reflexión sobre la mujer laica en la
Iglesia. La Comisión de Comunicación está constituida por
cinco mujeres, encargadas de dar a conocer el trabajo del
SDL, tanto dentro de nuestra comunidad eclesial - a través
de esta publicación - como en la sociedad, cuando la ocasión lo requiera, a través de los medios de comunicación.
Otras dos Comisiones verán la luz a lo largo de este curso.
La Comisión de Formación se encargará de realizar un
análisis de la oferta formativa para lacios/as que existe en
nuestra diócesis para detectar las posibles lagunas y organizar y coordinar posibles iniciativas. La Comisión del
Estudio de la Realidad Laical, se encargará, como su
nombre indica, de realizar un estudio sobre la realidad
laical en nuestra diócesis - cuantitativo primero y cualitativo después-.

CURSOS DE GUIAS DE ESCUCHA
DE LA PALABRA
El sacerdote José Luis Briñas es el animador de estos talleres.

EXPOSICIÓN:
“La Biblia: historia de un pueblo que
busca su salvación”
La Catedral de María Inmaculada será el escenario - en
Vitoria - de esta exposición entre los días 9 y 24 de febrero. Otros puntos de nuestra diócesis, como la zona del
Nervión o la Rioja Alavesa podrán disfrutarla. Se trata de una
muestra - ofrecida por la Editorial Verbo Divino - que sirve
de instrumento didáctico y artístico para hacer patente
como la Palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para la
mujer y el hombre de hoy. Está dirigida a toda la comunidad cristiana, centros educativos y personas interesadas.

Durante este curso pastoral, además de evaluar el Plan
Diocesano de Evangelización, la diócesis quiere mimar
especialmente la escucha de la Palabra de Dios. Una de
las ofertas para apoyar este acercamiento a la Palabra de
Dios y a la Lectura creyente de la Biblia es la formación
para guías de lectura de la Palabra en movimientos, asociaciones, parroquias o unidades pastorales.
Los objetivos de esta formación son iniciar en el conocimiento teórico práctico de la lectio divina de manera que
la Palabra de Dios se integre adecuadamente en la vida y
la misión de los distintos miembros de la Iglesia y conocer diversos itinerarios y otros recursos en orden a la formación de grupos para la lectura creyente.
La metodología del cursillo será activa y participativa y
combinará trabajos personales y en grupos con exposiciones teóricas. La formación será los días 21, 22 y 23 de
enero de 20.00 h. a 22.00 h. y los días 22 y 23 de enero
de 10.00 h. a 13.00 h. Más información e inscripciones en
la sede del Servicio Diocesano del Laicado.

Área Comunitaria:
“TODAVÍA NO ESTAMOS TODOS LO QUE SOMOS”
El Área Comunitaria es una de las cuatro
que forman parte del Servicio Diocesano del
Laicado (SDL). En ella están integrados los
movimientos y asociaciones que en su identidad y su carisma tienen más marcado el
acento comunitario. En nuestra diócesis son
ADSIS, Comunidades de Vida Cristiana
(CVX), Neocatecumenlaes, el Señorío de
Jesús, Escolapios, Comunidades Laicas
Corazonistas, Fraternidades Marianistas y Fe
y Justicia.
Julio Hernáez, de 64 años, padre de familia y a
punto de ser abuelo de su tercer nieto es miembro de las Comunidades de Vida cristiana (CVX)
y junto con Kiko Echávarri, de 34 años, casado,
padre de una hija y miembro de las Fraternidades
Marianistas son los representantes del área en el
Equipo del SDL. Afirman que no están todos los
que son “hemos contactado con todas las comunidades de
Vitoria, no todas se han incorporado, pero por supuesto que
estamos abiertos”.
Los primeros pasos en el trabajo del Área han sido de conocimiento mutuo. “La mayor parte no nos conocíamos entre
nosotros. Después de conocernos nos eligieron como representantes del Área en el Equipo del SDL. A partir de ese
momento nos planteamos la labor”.
Este curso se han marcado dos líneas fundamentales.
“Definir qué es una comunidad de laicos, cuáles son nuestros elementos comunes, que nos diferencia de una comunidad de religiosos. Para eso estamos `rascando´ en lo más
profundo de nuestras identidades. Lo segundo es cuestionarnos qué hacemos por la diócesis, que hace la diócesis por
nosotros, qué podemos aportar y qué nos puede aportar.
Todavía tenemos que arrancar con esta parte” - explica Kiko.
No es fácil encontrar qué es lo que diferencia las comunidades de laicos respecto a otras. “Entre todos los que estamos
en el Área Comunitaria también hay grandes diferencias, el
abanico es inmenso. Hay quienes viven muy intensamente
lo comunitario, incluso haciendo comunidad de bienes,
hasta los que justo se reúnen o tiene celebraciones periódicas”, comenta Julio. “Nos une que creemos en el mismo
Jesús, aunque cada uno lo pueda concretar en su misión de

manera diferente. También pensamos que necesitamos formación. Tenemos que encontrar y acentuar lo que nos une”
- aclara Kiko.
Kiko y Julio valoran su participación como asociaciones dentro del Área Comunitaria de manera muy positiva: “Nos ha
servido para conocer que existen otros estilos y su riqueza.
En el Área estamos representados, somos parte del Servicio
Diocesano”. Julio añade: “llevo
años en mi comunidad pero no “Entre todos los que
había sentido la necesidad de formamos el Área
estar unido a la diócesis y ahora Comunitaria el abanico
veo lo que me he perdido. Veo es inmenso. Trabajamos
que es muy importante el sentirse
para encontrar lo que
comunidad y además enviado a
una actividad concreta, a una nos une, además del
labor apostólica. De alguna mane- seguimiento a Jesús y la
ra estás arropado, aceptado…”
necesidad de formarnos”
”El participar en comunidades, en
el área y ser miembros del Equipo del SDL, con gente como
tú de distintos lugares abre una nueva perspectiva de la diócesis. Estamos muchas personas involucradas, muy válidas,
con ideas y ganas. Se están moviendo mucho las cosas de
una manera ágil” -concluye Kiko.

