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Libro favorito: Distintos estilos: La caverna (J.Saramago). La catedral del mar (I.Falcones).
Matar a nuestros dioses (J.M.Mardones)
Película favorita: Diferentes en este orden: El gran dictador, La lista de Schindler, La vida
es bella. Las bicicletas son para el verano. Tasio
Personaje que te ha marcado: Ghandi.
Un recuerdo que dejó huella: los campos de desplazados en Ruanda que visité en 1993.

Fernando Viana Apraiz, es miembro de la comunidad parroquial de
Santa María de Los Ángeles desde hace 40 años: “junto con mi mujer
he participado en diversos grupos de formación, en el grupo de Liturgia
y en el Consejo Pastoral. También Realicé el curso de Teología para
Laicos organizado por la Facultad de Teología”. Médico nefrólogo, jubilado desde hace un año, tiene dos hijos y dos nietos. Fue durante 17 años
(1983- 2000) voluntario en Medicus Mundi Araba, donde desempeñó
diferentes tareas de responsabilidad.
¿Cuáles son las líneas que han marcado tu compromiso social? ¿En qué
campos has estado o estás comprometido?
Soy de mucho hablar y poco hacer. Mi etapa en Medicus Mundi, me procuró una buena dosis de formación sobre las desigualdades en el
mundo, también me ayudó a poner en valor la tarea del voluntariado y
pude teorizar sobre su participación activa en las organizaciones. Apoyo
puntualmente a varias ONGs de desarrollo que me dan confianza y la
cuestión de los derechos humanos también me preocupa, por lo que
soy socio en dos organizaciones.
¿Y en la actualidad?
Desde hace ocho años, con mi mujer y otras dos personas, formamos
el grupo “Los Ángeles” de Pastoral Penitenciaria. Cuando nos apuntamos como voluntarios, el responsable del secretariado diocesano, nos
encomendó dar una catequesis a los presos. Con aquellos que lo desean, nos reunimos los lunes en lo que llamamos “encuentros con GPS”,
“Grandes Preguntas Sorprendentes”. Preparamos temas de interés, con
oraciones y textos del evangelio y se nos pasa pitando la hora y pico. A
nosotros nos hace bien, y ellos lo suelen agradecer. La sociedad ha
aparcado la cárcel y la tiene oculta, y hay un desconocimiento de este
drama, los condicionamientos, las limitaciones de la justicia, la difícil
reinserción, su deterioro psicológico... La otra tarea de los voluntarios es
llevar estos mensajes a la sociedad.
¿Es fácil manifestar abiertamente a otros tu identidad cristiana en el trabajo en diferentes campos sociales?

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak
• Encuentro del laicado:
“Más allá de la justicia…”
Día: Sábado 5 de marzo
Lugar: Seminario Diocesano
Hora: de 10:00h. a 14::00h.
• Despedida de D. Miguel
Día: 5 de marzo
Lugar: Catedral Mª Inmaculada
Hora: 17:00h.
• Oración en torno al día de la
mujer: “Bienaventuradas son las
mujeres que...”
Día: 9 de marzo
Lugar: Locales - parroquia de S. Cristóbal
Hora: de 17:00 a 18:00h.

• Celebración Nuevo
Obispo de Vitoria
Día: 12 de marzo
Lugar: Catedral Mª
Inmaculada
Hora: 12:00h.
• Charla Bienaventuranzas
“Dios, padre: clave de
lectura para entender y
vivir las bienaventuranzas”
Día: 13 de abril
Lugar: Aula Juan XXIII
Hora: 19:30h.

Más allá de la justicia...
Aún más: algo me dice que nunca veremos a los pobres si
en ellos no nos vemos a nosotros mismos; nunca los acogeremos si en ellos no nos acogemos a nosotros mismos.

Difícil en momentos de menor seguridad creyente. Ahora
no tengo reparos en manifestar mi fe, pero cada vez veo
más importante que mi opinión o mejor, mi comportamiento, demande preguntas. Siempre me han cuestionado comportamientos humanos ejemplares de personas no creyentes muy comprometidas por un mundo mejor. Al lado de
estos, ¿cómo voy a ir yo de cristiano?
¿Consideras que los miembros de la Iglesia cumplimos con
la parte esencial de nuestro ser cristiano que es trabajar por
la construcción del Reino aquí y ahora?
Es evidente que de forma muy insuficiente, porque si no la
realidad tendría que ser mejor. No tenemos suficientemente asumido que son nuestras manos las que tienen que llevar a cabo el programa de Dios, programa que al mismo
tiempo colma nuestra realización humana, y poner aquí los
cimientos del Reino.
¿Qué aspectos echas de menos que crees que te hubieran
ayudado a ser más consciente de tu compromiso?
Una mayor presencia de cristianos laicos, no tanto colaboradores del clero, sino más implicados en diseñar tareas y
actividades hubiera acelerado ese despertar. Es una tarea
pendiente y la culpa de este lamentable desaprovechamiento de “talentos” laicos, en mi criterio, se reparte proporcionalmente entre la comodidad conservadora de los laicos
y el miedo conservador del clero. Estamos conservadoramente tranquilos, pero alejados de lo que dice el evangelio,
y de lo que fue la primera cristiandad.
¿Y de la figura de Jesús…?
He descubierto tarde la importancia del encuentro personal
con Jesús, como punto de partida para toda acción, y como
tarea de crecimiento. Los atajos no valen, y son la explicación
de muchas claudicaciones o debilidades. El Papa Francisco,
en la “frescura” de la Evangelii Gaudium es muy claro en su
invitación: Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la
decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día
sin descanso. (E.G, 3) … No me cansaré de repetir aquellas
palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del
Evangelio: «No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación decisiva».(E.G, 7)
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@laikoak
Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

El profeta lo dejó insinuado cuando dijo: “Parte tu pan con
el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al
que va desnudo. No te cierres a tu propia carne” (Is 58,7).

Sólo mirando a los ojos con ternura, con mirada pausada, leyendo
y escuchando lo que tienen que contar, sólo entonces es posible
mirar con el corazón, ponerse en la piel del otro y sentir sus miedos, alegrías, preocupaciones, pasión, terror… Y cuando eso ocurre, cuando conectas con el otro, ya quedas “tocado”, forma de
alguna manera, parte de ti, no puedes quedarte al margen.
Si no vemos, ni oímos, si no somos conscientes de nuestra responsabilidad en lo que sucede, no daremos una oportunidad a la
justicia, no habrá lugar en nosotros para la compasión, no será
posible la hospitalidad.
Y para ver, vernos y encontrarnos, hay que estar cerca. En este sentido hago mías las palabras del arzobispo de Tánger, Mons.
Santiago Agrelo, en el suplemento del cuadernillo 196 de
Cristianismo y Justicia. Dice así:
“Los cristianos no podemos dejar aparcada en casa la mirada
de Jesús sobre los pobres; no podemos dejar de ser, como
Jesús, un evangelio para los pobres; no podemos dejar de ir,
como Jesús, con el evangelio a los pobres, aun sabiendo que
ese camino no deja beneficios ni en el banco ni en los bolsillos. Digámoslo así: los cristianos no podemos separar acción
política y fe profesada, como no podemos ni queremos separar política y libertad, política y justicia, política y humanidad.

Es una paradoja: A pesar de que se vive un drama que
una y otra vez desemboca en tragedia, todo se consuma ante la indiferencia de la sociedad, sin que se altere la rutina de nuestro día a día. Esa indiferencia permanente, esa inmunidad a la conmoción interior, sólo
es posible si no se ve lo que sucede, o si se justifica lo
que se ve. De ahí la necesidad de romper el silencio, de
hacer luz sobre la escena, de poner delante de los ojos
el dolor de los pequeños de la tierra, de denunciar violencias, injusticias y políticas, no sólo por amor de quienes sufren y mueren a la puerta de nuestra casa, sino
también por amor a los ciegos que, dentro de ella, no
nos percatamos de que, queriendo guardar la propia
vida, la estamos perdiendo.”
Ante lo que ocurre en las fronteras, lo que viven millones de
refugiados, ante los que rebuscan en nuestras bolsas de
basura todos los días, los que son echados de sus casas, los
que no encuentran trabajo… ante todos esos dramas,
hemos de mostrar nuestra repulsa contundente y hemos de
poner en práctica la justicia y la misericordia.
O se es, o no se es, misericordioso. No es algo puntual, es
una actitud de vida, que se va adquiriendo en la medida que
miras a los ojos, escuchas, ves, sientes… Hemos de practicarla, al igual que Dios lo hace con nosotros. Y es personal,
de mí hacia el otro, con nombre y apellidos. Ha de ponernos en movimiento. Ha de llevarnos a actuar de forma
valiente y decidida, como si de nuestro propio hijo o madre
se tratara. Un actuar sin complejos ni miedos, que le llevó a
Jesús a desenmascarar al corrupto, al ladrón, y a las estructuras que generan muerte y sufrimiento.

Jesús miró con ira a quienes ignoraban la necesidad del hombre (Mc 3,5), y miraba con compasión al necesitado.

No podemos vivir indiferentes y eso implica pasos y cambios
no sólo de actitud, sino también de acciones concretas en
nuestro día a día.

La política nos quisiera mudos, y por eso mismo, ciegos y sordos, ante el dolor de los pobres. El evangelio nos quiere tan
cerca de ellos que nos resulte imposible no verlos, nos sea
imposible no oírlos.

No podemos dejar aparcada la mirada de Jesús, ni decir que
no sabemos lo que pasa, que no vemos, que no oímos. No
hay excusa: “lo que hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.

Ezin dugu axolagabe bizi, eta horrek pausuak eta jarrera aldaketak suposatzen ditu. Baita eguneroko jarduera zehatzak ere.

Por eso os invitamos a participar en el encuentro anual del
laicado titulado: “Más allá de la justicia…”, que se celebrará durante la mañana del sábado 5 de Marzo y que tendrá
lugar en el Seminario Diocesano.

Ezin dugu Jesusen ikuspuntua baztertuta utzi, ezta esan ez dakigula zer gertatzen den, ez dugula ikusten, ez dugula entzuten. Ez dago
aitzakirik: “txikienetako batekin egin zenutena, nirekin egin zenuten”.

Todos juntos podremos avanzar en justicia y algo más.
Un saludo de,
Pilar Chasco • Delegada del Servicio Diocesano del Laicado
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Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes • Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza

Bienaventuranzas
Este curso, la Comisión de Formación del Servicio Diocesano del Laicado, hemos tomado como tema central de la formación: “Las Bienaventuranzas”. Empezamos ofreciendo
en octubre una charla titulada: “Bienaventuranzas: Lectura para la vida cotidiana”, en la
que el Profesor de Sagrada Escritura D. Fidel Aizpurúa, nos situó. En aquella charla inicial se presentamos una propuesta de dos sesiones titulada: “Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia: Lectura para la vida cotidiana”, a la que ya
se han apuntado cuatro grupos diferentes. Dicha propuesta está dirigida a personas adultas que buscan, gente inquieta, grupos de padres, catequistas, etc. El día,
la hora y el lugar lo ponéis vosotros. Nosotros ponemos el tema y los ponentes…

“Al encuentro con los jóvenes”
1. PROTAGONISMO DE LA EVANGELIZACIÓN MISIONERA.
En la PJ desde hace años estamos tratando de dar protagonismo a
la evangelización misionera; y de ahí el título para el proyecto que
guía nuestra labor pastoral: “Gazteokin bat eginez / Al encuentro
con los jóvenes”.
De los aspectos o realidades positivas resaltamos el trabajo pastoral
que se está realizando en los centros educativos católicos y su participación e implicación en iniciativas de la Delegación de pastoral
con Jóvenes, y en otro tipo de iniciativas de ámbito más social.
Destacamos también a nivel de Delegación PJ el voluntariado joven
en la Colonia Urbana Berakah, dentro del Proyecto Gertu para dar a
conocer y favorecer el voluntariado joven.

Si estáis interesados en realizar esta formación del laicado en vuestra zona, parroquia,
colegio… poneos en contacto con:
Servicio Diocesano del Laicado - Tfno.: 945 123 483
C.E.: laicado@diocesisvitoria.org
Además hemos preparado para el día 13 de abril en el Aula Juan XXIII de 19:30h a
21:00h una charla titulada: “Dios Padre: Clave de lectura para entender y vivir
las bienaventuranzas”. En esta ocasión nos guiará D. José Antonio Badiola, profesor
de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de Vitoria y Decano de la misma.

Otras iniciativas de la Delegación con acento misionero son: la
Semana de cine espiritual Ikusiz ikasi, Solasean, Acto público por la
paz y Jará.
Los diferentes grupos diocesanos de tiempo libre tanto en el trabajo
con monitores, como con los chavales tienen un fuerte trasfondo
misionero.

Oración en torno al día de la mujer

El voluntariado joven en todas sus facetas es un elemento fuerte de
evangelización misionera: Cáritas, Berakah, Misiones Diocesanas…

“Bienaventuradas son las mujeres que...”

La violencia contra las mujeres existe desde tiempos inmemoriales y hoy en día es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad.
Beharrezkoak dira sentsibilizazio
Aunque la legislación constituye una herramienta imprescindible para erradicar la vio- ekintzak, formazio ekintzak eta prelencia de género, no puede ser por sí sola la solución. Son necesarias acciones de sen- bentzio ekintzak indarkeria sahiesten
sibilización, formativas y preventivas que propicien los valores que contribuyen a evi- dituztenak, batez ere bikote arloan.
tar la violencia, especialmente en el ámbito de la pareja. El día 8 de marzo celebramos
el día de la mujer. Con este motivo, la Comisión de Mujer Laica del Servicio Diocesano del Laicado,
ha organizado una oración en torno al tema de la Violencia de Género que tendrá lugar el día 9 de
Marzo, como acción de sensibilización, de removernos por dentro para empujarnos a actuar en la
medida de nuestras posibilidades.

Seminario sobre Ministerios Laicales
Desde hace tiempo, venimos expresando en las comunidades de la Iglesia diocesana de Vitoria la conveniencia de confiar a algunos hombres y mujeres laicos ciertos ministerios
necesarios para impulsar en la actualidad la vida y misión
evangelizadora del laicado.
En especial, el reconocimiento de un ministerio que responda a la animación de la espiritualidad y la misión del laicado.
Para ello, hemos iniciado un Seminario de Trabajo con algunas personas de la diócesis que pretende concretar, en la
situación actual de nuestras comunidades, la necesidad y
posibilidades de reconocimiento de dicho ministerio.
A través de 4 sesiones, el Seminario de Trabajo pretende, a
partir de la realidad concreta del laicado:
Identitatearen kontzientzia eta Laikadoaren misioa Elizan
hazi dira... Baina laikadun arduraren kontzientziazioa askotan Eliz barruko ekintzetan geratzen da bakarrik, gizartea
eraldatzeko konpromesurik hartu gabe eta Ebangelioa benetazko egoeretan hedatu gabe. (Evangelii Gaudium 102)

• Identificar y analizar los principales retos y necesidades.
• Valorar la necesidad y oportunidad de un Ministerio de
Animación.
• Proponer los rasgos de las personas adecuadas y los
cauces de formación necesarios.

La Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes (PJ)
es el organismo encargado de dinamizar la evangelización y la educación en la fe de los jóvenes de la Diócesis
de Vitoria, anima, orienta y conduce la acción pastoral a
través de una red de grupos, asociaciones, comunidades, movimientos, centros educativos...
En la PJ diocesana hay un rico camino recorrido que
forma parte de lo que somos, pero que también nos
anticipa lo que podemos llegar a ser como cristianos y
como Iglesia al servicio de los jóvenes. Aunque la participación de jóvenes en las distintas plataformas pastorales (parroquias, colegios, movimientos, comunidades,
asociaciones...) ha disminuido claramente estos últimos
años, la situación de los grupos de pre-adolescentes,
adolescentes y jóvenes sigue siendo una realidad pastoral viva llena de posibilidades evangelizadoras.
Nuestra PJ diocesana se mueve en torno a tres claves de
referencia:

Pero para potenciar o extender estas u otras iniciativas misioneras es
clave involucrar a más gente, proponer cara a cara, motivar, formar y
acompañar a las nuevas incorporaciones a cualquiera de estas iniciativas; conocer y dar a conocer las distintas iniciativas que ya hay y
aventurarnos sin miedo, pero con realismo a realizar nuevos proyectos de acción misionera.

2. PERSONALIZACIÓN DE LA FE: INTERIORIDAD Y EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS.
Personalizar la fe en PJ es un proceso en el que se incluye todos los
espacios y momentos que posibilitan el encuentro con Jesús y realizan su seguimiento. Dentro de esa personalización destacamos un
doble camino educativo y vivencial que favorece el inicio y desarrollo de las dimensiones esenciales de la vida cristiana: la educación de
la interioridad y vivir experiencias significativas.
Dentro de esta clave, destacamos positivamente los cursos de educación de la interioridad destinados a profesores y agentes de pastoral
como medio de trabajo con los jóvenes; y las experiencias significativas como Jará (Pascua Juvenil Adelantada) y la convivencia de los grupos de confirmación, donde los jóvenes tienen la oportunidad de salir
de la rutina diaria y el estrés y encontrarse personalmente con Jesús.

3. FORTALECER LA EXPERIENCIA COMUNITARIA Y ECLESIAL.
Para los jóvenes todo lo relacional despierta su interés y ejerce un
poderoso atractivo, porque son más sensibles a lo afectivo que a lo
ideológico. Además, en el proceso educativo en la fe la pertenencia
comunitaria y eclesial es algo fundamental. Por ello, en la PJ nos
parece muy importante favorecer la interrelación de los jóvenes de
nuestros procesos y promover comunidades cristianas significativas
y atrayentes para los jóvenes.
Entre las cosas que realizamos en esta línea, destacamos el trabajo en
red que se lleva a cabo entre los diferentes grupos, asociaciones, comunidades, movimientos y centros educativos que giran en torno a la
Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria, ya que gracias a ello podemos promover iniciativas que favorecen el encuentro de
los jóvenes y que enriquecen su experiencia comunitaria y eclesial.
NAIARA ESPINO LARRAURI • Coordinadora PJ

