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“El día que te marches de aquí, lo vas a dejar todo”
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Ángel Díaz de Guereñu
Edad: 64
Lugar de nacimiento: Arkaute, Alava
Un sueño: “Encontrar la paz, la tranquilidad y tener salud… y sobre todo
procurar lo mejor a mi hijo y a mi mujer para que no sufran”
Una persona de referencia: Mi padre, quizá ya después de haberse marchado de este mundo, he sido más consciente de todo lo que ha
trabajado por los demás durante toda su vida

Ángel es un voluntario entregado al programa Berakah y sobre todo a
la parroquia de Santa María del Casco viejo. Casado y padre de un
hijo, emplea parte de su tiempo libre para transportar, con su furgoneta de empresa, alimentos o enseres donados para la gente más
desfavorecida amparada por este proyecto solidario ubicado en la
parte vieja de nuestra ciudad. Ángel se define como una persona sencilla y discreta, alguien a quien no le gusta hacerse notar y que dice
que lo daría todo por su familia y por sus amigos y compañeros. A las
puertas de la edad de jubilación, no se plantea todavía un retiro cercano y por supuesto no piensa aparcar tampoco su ayuda solidaria a
las personas sin recursos, ni su apoyo incondicional al párroco de la
Iglesia de Santa María.
Ángel, ¿Cómo conociste el proyecto Berakah y cuándo empezaste a
colaborar activamente en él?
Hace ya unos cuantos años conocí a Jose Ángel López de Lacalle a través de un amigo común en una cena. Sabía de su labor solidaria porque me habían hablado de ella y yo, que soy Rotario, me sentí muy
identificado con todo lo que hacía en la parroquia para ayudar a la gente
necesitada porque como miembro del Rotary Internacional ya había
estado implicado anteriormente en proyectos de ayuda.
Hablas de ser Rotario como una parte muy importante de tu vida,
como si el pertenecer a este grupo imprimiera ese carácter solidario que te caracteriza…
Así es, me explico: Rotary International es una organización internacional de servicio cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, con el fin de prestar servicios
humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética
en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la
paz en el mundo. Rotary está integrado por clubes rotarios, organizados
en más de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo proyectos
para abordar los problemas del mundo actual, incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable
y el deterioro del medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación
de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos
de servicio, debatir temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo.
A nivel internacional estás y has estado implicado en prestar ayuda y
apoyo en cualquier lugar del mundo que estuviera afectado por algún
desastre natural como el terremoto que asoló Haiti por ejemplo.
Sí en aquel momento, la necesidad era urgente y logramos llenar un
avión, que salió de Foronda repleto de medicinas, comida y enseres

para llevar a la isla y cubrir la urgencia del primer momento.
Fuimos los primeros en llegar a la zona.
Pero también estamos volcados en ayudar a personas afectadas por la guerra para que puedan ser operadas y proporcionarles prótesis para mejorar un poco sus vidas. La erradicación de la enfermedad de la polio y de la pos-polio es
otro de los temas que nos preocupan, para lo que aportamos un dinero mensualmente y organizamos eventos para
recaudar fondos, como por ejemplo la cata de vino de Rioja
Alavesa que tuvo lugar en el hotel Canciller Ayala hace muy
poco tiempo.
Aparte de tus asiduos viajes en la furgoneta con comida
o pañales que las empresas y los particulares regalan a la
causa, creo que también sueles llevar otra serie de donaciones a otros rincones necesitados de nuestra ciudad.
Tengo mucha vinculación con la hermana Pilar que dirige el
hogar de Ain Karen para mujeres inmigrantes con hijos. A ellos
suelo llevarles cosas útiles como colchones y muebles que de
vez en cuando nos regala algún hotel; también alguna cosa
solemos desviarla a la parroquia de la Coronación donde realizan de la misma manera una estupenda labor solidaria…
Y ya para terminar, Ángel creo que estás involucrado en
un próximo evento con el fin de recaudar fondos para el
proyecto Berakah, del que nos podías dar algún detalle.
Pues el día 21 de octubre a 21:00h se va a celebrar una
cena solidaria en el restaurante Andere con idea de recaudar dinero para el proyecto. Todavía no hemos cerrado los
detalles pero le pensamos dar publicidad para que pueda
asistir mucha gente, hay capacidad como para 200 comensales y así, poder recaudar una buena cantidad de dinero
para que Jose Ángel y su proyecto lo empleen en lo que
consideren necesario.
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Podemos ser su voz y su esperanza
Un saludo cordial para tod@s:
Aquí estamos, dispuestos a comenzar un nuevo curso, a dar
inicio a nuestras reuniones, objetivos, cometidos… Con más
o menos ganas e ilusión, pero convencidos de que en grupo
y en comunidad se camina mucho mejor. ¡Qué difícil es
hacer el camino en solitario!
El verano ha pasado, pero lo que en él hemos vivido, también forma parte de nosotros y aporta novedad, descanso,
inquietud, nuevos propósitos,… según cuál haya sido nuestra realidad.
Los temas que más nos ocupan y preocupan a l@s creyentes, no han tenido tregua en verano. No ha cesado el sufrimiento, los desahucios, las muertes en el mediterráneo, la
huida masiva de personas, la soledad,…
Así lo hemos podido comprobar entre otros lugares, en las
jornadas de periodismo a pie de calle, que tuvieron lugar en
Vitoria a finales de agosto, cuyo tema fue los refugiados.
Con periodistas y ponentes que conocen el día a día de la
frontera, la guerra, los campos,… la muerte. Voces desgarradoras que de forma brutal nos pusieron de cara a esa realidad, a ese mundo absurdo y egoísta del que formamos
parte. Uno descubre lo mucho que hay por hacer y también
la dificultad. Pero sobre todo, ve con claridad que el no
hacer nada nos convierte en cómplices de decisiones y
leyes inhumanas y crueles, que poco o nada tienen en
cuenta al ser humano.
En este mundo de la comunicación, el estar en red, la globalización, el libre mercado y la imagen; vamos a tal velocidad,
que ni nos damos cuenta de lo que vamos dejando por el
camino. Son valores, actitudes, prioridades y personas que
no necesitamos en esta carrera despiadada hacia el éxito, la
fama, la imagen, la riqueza, la comodidad,…

Qué difícil se nos hace descubrir cuál es su secreto, el de la
vida. Intuir por dónde va su esencia, sentir que aquello que
nos llena, que nos da plenitud, pasa por las personas.
Hombres y mujeres que van a nuestro lado, con su especificidad, con su aprendizaje y su experiencia, que es un
pequeño tesoro que no tiene precio.
Mientras por otro lado se nos invita a huir de ella, escapar,
disfrutar, gastar,… nadie nos prepara para lo que de verdad
pasa. Y es que vivir, significa mucha ilusión y también adversidad, dificultad, crecimiento personal, camino, caerse, llegar,
festejar, celebrar y sufrir. Todo ello es vivir. Y bien lo saben
l@s que más recorrido han hecho.
Tienen mucho que contar y los demás mucho que aprender, de tod@s aquellos que han vivido y que han pasado
por dificultades.

Así, refugiados, desplazados, enfermos, discapacitados y personas mayores, han dejado de contar, de ser importantes y
fuentes de sabiduría. Bueno, sí cuentan, en la medida en que
nos pueden echar una mano en nuestra vida, con nuestros
hijos o con nuestras tareas. Cuando ya no pueden, o no los
necesitamos, vamos dejándolos poco a poco, y a veces sin
darnos ni cuenta, por nuestras miles de ocupaciones que
parece que hay que tener para ser feliz y sacarle jugo a la vida.

Vamos a intentar ponerle ganas a la vida, mirar a las personas con las que nos cruzamos y no olvidar a aquellas que
viven en graves dificultades, y vamos a intentar también ser
su voz, su grito y su esperanza.

Saiatuko gara bizitzari gogoak ipintzen, begiratzen gure
bidean gurutzatzen ditugun pertsonak, zailtasun larriak dituztenak ahaztu gabe, eta saiatuko gara beraien abotza, oihua
eta itxaropena izaten.

2. Viernes 2 de junio de 2017: Celebración día del
Laicado.

Desde el servicio diocesano del laicado seguiremos proponiéndoos acciones, formación, oración y encuentro.
1. Sábado día 11 de marzo de 2017: Encuentro del
Laicado en el Seminario.

Estamos tod@s invitados.
Un abrazo

AL DETALLE

NOTICIAS

Unas Jornadas estimulantes para comenzar el curso
Las Jornadas Pastorales de inicio de curso han convocado
durante los días 4, 5 y 6 de octubre en el Aula San Pablo (C/
Vicente Goicoechea 5) a una media de 150 personas que han
podido escuchar interesantes reflexiones y testimonios sobre
temas que serán fundamentales a lo largo del presente curso:
la familia, el laicado y la acción social.
En el saludo inicial el obispo D. Juan Carlos Elizalde afirmó que
todas las comunidades necesitan subir el ánimo, “para eso estamos los pastores”. Además quiso recordar las palabras que el
Papa Francisco dirigió en el curso de formación a los nuevos
obispos el pasado mes de septiembre: “nos hablaba del escalofrío que supone el haber sido “pescados” para el servicio. Y una
de las primeras misiones que tenemos - dijo - es ser Obispos
capaces de encantar y atraer hacia Jesús y su Evangelio”. Y dirigiéndose a todos los presentes añadió: “y esa es también nuestra misión, la de todos: ser puentes, encantar y atraer al
Evangelio de Jesús”.
En la primera sesión, el día 4 de octubre, la Delegada de
Pastoral Familiar de la diócesis desgranó algunos de los contenidos más interesantes de la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia, en una exposición titulada “Nuevo impulso de la pastoral del matrimonio y la familia a la luz de la Exhortación Amoris
Laetitia”. Para ello destacó los aspectos más importantes de
algunos de los capítulos de la exhortación, en la que insistentemente se van señalando repetidamente algunas pistas para la
pastoral familiar: ha de ser una pastoral positiva, acogedora y
gradual; dar espacio a la conciencia y formarla, pero no sustituirla; presentar el matrimonio como camino dinámico de realización; proponer valores de vida cristiana en familia y valorar
el testimonio evangelizador de la vida matrimonial y familiar.
Además ofreció la posibilidad de profundizar en esta exhortación y sus distintos apartados a través de las Guías de Lectura
preparadas por la diócesis, que pueden ser trabajadas en parejas, grupalmente o por los agentes de pastoral familiar.

largo del curso pasado sobre la figura del animador de la espiritualidad y la misión laical. En ese seminario, en el que se
siguió el esquema de ver , juzgar y actuar, se plantearon varias
conclusiones y propuestas para la acción pastoral en parroquias y Unidades pastorales; movimientos y asociaciones y el
propio Servicio Diocesano del Laicado. Todo este trabajo, indicó Maribel, tendrá continuidad a lo largo de este curso. Como
testimonios, Mónica, Óscar e Isa, compartieron su experiencia
desde un movimiento laical, una parroquia y un grupo de referencia. Experiencias enriquecedoras y muy estimulantes para
todos los presentes.

“Queremos propiciar el encuentro con Jesús a través
de su Palabra, y que sea hecha experiencia
y vida en el propio corazón de cada persona”
El servicio diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral
(ABP) nació hace seis años con una clara vocación:
dinamizar, acercar y hacer presente la Palabra de Dios
en los diversos ámbitos en los que se desarrolla la pastoral de nuestra Diócesis de Vitoria. Comenzó desarrollando sus actividades en la Parroquia de San Francisco
de Asís y posteriormente en su sede actual, Hitzenea,
Casa de la Palabra, situada en C/ Vicente Goikoetxea,
nº5, Vitoria-Gasteiz.
Ante todo queremos llegar a las personas: cristianas y
cristianos que sienten la inquietud de conocer un poco
más la Biblia, o de profundizar un poco más en ella.
Todos tenemos la experiencia de la dificultad que puede
suponer la escucha de la Palabra y, desde ahí, la tentación de dejar pasar de largo este punto tan central en la
vida de seguimiento de toda persona que desea hacerse discípula o discípulo.
Conscientes de estas dificultades y deseando aportar un
instrumento y un servicio que propicie el encuentro con
Jesús a través de su Palabra y que ayude a que la Palabra
sea hecha experiencia y vida en el propio corazón de la
persona, ofrecemos este servicio a toda la Diócesis.

Tras la exposición, se dio paso a los testimonios de dos matrimonios. Juanjo y Marian, del Movimiento Encuentro Matrimonial
que narraron su experiencia de compromiso como matrimonio
en su parroquia primero como catequistas y, posteriormente
como agentes de pastoral familiar, dedicándose a la acogida
de los novios y los encuentros pre-matrimoniales. Y Diego y
Silvia que compartieron un testimonio personal de su vida
matrimonial.

Para finalizar la última de las sesiones estuvo reservada a la
pastoral social y de caridad de nuestra Iglesia. La exposición inicial corrió a cargo de Santos Gil, director de Cáritas Diocesana
de Vitoria que entre otras cosas recordó que “Jesus vino para
ser Buena Noticia para los pobres y hoy diríamos que no andaba con buenas compañías, por las periferias”. También afirmó
en su intervención que parte de la evangelización, además del
anuncio, es la denuncia. La denuncia de la inequidad, de la idolatría del dinero y de la cultura del descarte. Tras su intervención se pudieron escuchar los testimonios de Mari Carmen,
voluntaria de Cáritas y atrapada en esta tarea “desde que me
di cuenta de que trabajando juntos había situaciones que se
podían cambiar”. Raquel, trabajadora social de Cáritas afirmó
en su intervención que “este trabajo también hace sufrir y obliga a volver a las raíces personales y de la fe en muchas ocasiones” y por último se pudo escuchar el testimonio familiar de
Fidel, diácono y responsable de Berakah. Junto a su mujer y
uno de sus hijos manifestaron que la cercanía a los empobrecidos les ha hecho “mirar, escuchar, hablar, oler y tocar la
pobreza” de un modo nuevo.

La segunda sesión, dedicada al laicado siguió el mismo esquema: exposición y testimonios. La exposición “Animar la espiritualidad y el compromiso evangelizador del laicado” corrió a
cargo de Maribel Alday, del Servicio Diocesano del Laicado. En
ella expuso las conclusiones de un seminario realizado a lo

Las jornadas finalizaron con la intervención del Obispo, D. Juan
Carlos Elizalde que presentó a grandes rasgos los contenidos de
su carta pastoral de inicio de curso en la que ya anuncia cuál
será el eje de la pastoral diocesana este curso 16-17: “La familia sujeto-agente de evangelización”.

• Iniciación a la Lectio Divina (a acordar con las parroquias que lo soliciten),

Para preparar y dar vida a todas las actividades contamos
con un magnífico equipo humano en el que estamos laicos, sacerdotes y religiosos. El trabajo en equipo nos estimula y nos alienta, nos permite aportar ideas nuevas
para ir abriendo horizontes para ofrecer un acceso a la
Palabra de Dios que resulte atractivo, creativo y cercano.
A partir de este curso 2016-2017 queremos dar un
nuevo impulso al servicio de ABP, tanto con una mayor
presencia en Hitzenea, como ofreciendo nuevas actividades y propuestas de acercamiento a la Palabra y a la
Biblia en general.
Continuaremos ofreciendo talleres y cursillos como formación de una forma creativa, dialogal y dinámica, de
19:30 a 21:00:

• Iniciación a la Biblia (con J.A. Badiola, los miércoles a
partir del 26 de Octubre),
• Lectura continuada del Evangelio de Mateo (con A.
Anoz y E. Calvo, los miércoles a partir del 19 de
Octubre),
• Taller de Salmos (con A. Anoz, los viernes, a partir del
28 de Octubre),
• La Mujer en la Biblia (con L. Lizana, los viernes a partir del 4 de Noviembre),
• La familia en la Biblia (con F. Gonzalo-Bilbao, los
miércoles a partir de enero)
• …Y más cursos y talleres que anunciaremos en el 2º
semestre.

“Álvaro Anoz, coordinador del Servicio de ABP, en Hitz Enea”

Junto a ello, ofrecemos espacios de oración para escuchar y
compartir la Palabra desde la vida:
• Encuentro los jueves, de 19:30 a 20:30 en Hitzenea.
• Retiros abiertos a todos en los tiempos fuertes, el 26 de
Noviembre (Adviento) y el 4 de Marzo (Cuaresma) en el
Seminario Diocesano, desarrollados por J.L. Elorza, de 10:00
a 14:00h.
En el local de Hitzenea queremos dar la posibilidad de acompañar a quien lo solicite, con itinerarios personalizados desde
la Palabra: quien lo desee está invitado a conocernos y a solicitar este servicio en nuestro local, de lunes a viernes y en horario de 12:00 a 13:30h y de 17:30 a 19:00h. En este horario
también podemos orientaros en vuestras dudas sobre la Biblia,
sobre bibliografía, autores, lecturas, etc.
Exposición permanente: “La Biblia, historia de un pueblo que
busca su libertad”. Estará disponible para la visita de grupos,
colegios, parroquias e instituciones.
Además iremos proponiendo a lo largo del curso encuentros
con artistas que nos abran los ojos de la interioridad desde su
acercamiento a la Palabra en su obra. Será estimulante y creemos que puede ayudar mucho a educar la mirada para leer la
realidad desde otras claves de acercamiento a la Palabra.
Por supuesto, no queremos olvidar la posibilidad de llegar a toda
persona a través del envío semanal del servicio “Zure HITZA
nire bizitza” (todo el que quiera puede apuntarse en www.diocesisvitoria.org/abp y de una pequeña reflexión del evangelio del
día a modo de resonancia en twitter (twitter.com/abp_vitoria) y
en Telegram (telegram.me/hitzenea). Y siempre estamos disponibles en abiblica@diocesisvitoria.org, para cualquier consulta,
pregunta o sugerencia que queráis hacernos.
El viaje de ahondamiento en la Palabra es fascinante, porque
Jesús mismo, la Palabra del Padre, es fascinante y es surtidor
que salta hasta la Vida Eterna. Merece la pena conocerlo mejor
a través de su Palabra. Por eso, no queremos dejar de animaros
a visitarnos, a participar en las ofertas de formación, y a la lectura orante de los jueves.

