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Yasel Fermín Nueva coordinadora de la Delegación de Pastoral con Jóvenes

Un laico como tú en una iglesia como ésta

Yasel Fermín atesora a sus 34 años una rica experiencia vital. Nacida
en la República Dominicana pasó su adolescencia y parte de su juven-
tud en Holanda, para posteriormente regresar a la República, donde
encontró de nuevo su lugar, dentro de la comunidad eclesial “Alianza
de Misericordia”. Es madre de una niña de 9 años. Hace algo más de
dos años recaló en Vitoria y desde septiembre es la nueva coordina-
dora de Pastoral con Jóvenes de nuestra diócesis.

Yasel, ¿Cómo te ha traído la vida hasta Vitoria?
En mi país estudié Derecho. A España vine a hacer un Máster, lo termi-
né y ya me quedé aquí porque tenía parte de mi familia. Llevo aquí dos
años y medio.

¿Cómo ha sido tu recorrido dentro de la Iglesia?
Dios nos llama por amor o por dolor y a mí me llamo por una experien-
cia bastante dura, en la que me tuve que encontrar con Jesús cara a cara.
Fue duro porque a pesar de que yo me crié junto a una parroquia e hice
la Primera Comunión, el cambio cultural cuando fui a  Holanda fue muy
grande, porque allí no creen en Dios y los que creen son protestantes.
Al volver a República de nuevo fue un choque. Allí sí me encontré con
una Iglesia abierta. Recuerdo que después de tanto tiempo, al entrar de
nuevo en una parroquia, no paraba de llorar. Sentía que no merecí estar
allí después de tanto tiempo alejada... por eso es tan importante la aco-
gida. Y allí pensé “este es mi sitio”. A partir de ahí comenzó un trabajo,
de formación, de encontrarme a través de un grupo de oración. 
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Horario (lunes a viernes) • Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

“Quiero que todos estemos comprometidos con los
jóvenes de la Diócesis”

Y en Vitoria, donde llevas más de dos años, cuéntanos ¿cuál
ha sido tu experiencia?
Al llegar a Vitoria me presenté a los pocos días a mi parroquia
que era Nuestra señora de Belén, en Zaramaga. Allí estuve
unos meses, pero era una comunidad de personas muy
mayores y me canalizaron hacia Santa María. Allí tengo que
decir que Fidel fue la primera persona que me trató sin dis-
criminarme ni preguntarme de dónde procedía y como si me
conociera de toda la vida. Comencé como catequista y en la
asesoría jurídica del Programa Berakah, para personas de
escasos recursos. Allí también estoy con un grupo de jóvenes,
el grupo Alpha, con los que acudimos a la JMJ a Polonia y
este verano al Camino a Asís. 

¿Y cómo afrontas esta nueva responsabilidad en la coordina-
ción de la Delegación?
Asumo este servicio con ilusión, humildad y sencillez, desde
una relación cercana y abierta, teniendo mucho contacto con
los colegios para trabajar coordinados y propiciar encuentros.
Quiero que me pongan cara, que las invitaciones sean bien
recibidas y que estemos todos comprometidos con los jóve-
nes de la diócesis.

¿Cómo ves a los jóvenes?
Si no hay jóvenes en las parroquias hay que mirar a la gene-
ración que les precedió: algo percibieron o perciben que les
ha alejado de la Iglesia. En la República Dominicana trabajé
en una parroquia con jóvenes que a pesar de proceder de
buena familia -muy parecidos a los de aquí- venían con
mucha soledad e infelicidad. Ese es el gran problema de la
juventud: les vendemos la idea de que tienen que ser felices
-que no está mal- , que todo se les va a dar, que tienen que
hacer lo que sea para conseguir lo que quieren… y les esta-
mos preparando para tener, y no para SER. Y claro, cuando
no tengo lo que quiero… no encuentran la felicidad en nin-
gún lugar y piensan en todo menos en Dios.

Es el tema estrella del final de las vacaciones e inicio
del nuevo curso. No hay ni una sola emisora de
radio o televisión que no hable de Cataluña, su dere-
cho a decidir y lo que ocurrirá el 1 de octubre. Uno
no puede dejar de compararlo con peleas de críos o
adolescentes que reciben represalias por no obede-
cer y son amenazados con consecuencias duras e
inolvidables. Es una pesadez y una vergüenza que
tengamos que andar así en democracia. 

Como si no existiera nada más en España, Europa o
el mundo. Y surge la pregunta, ¿por qué no salen en
los medios de comunicación otras noticias más
actuales y preocupantes si cabe? Por ejemplo:

1.- La brecha social crece con 58.000 nuevos ricos y
1´4 millones de pobres en cuatro años. Ese millón
y medio de personas cobra menos de 6000 €
anuales, es decir, menos de 500 € al mes; batien-
do así su propio record de desigualdad.

2.- Desde octubre de 2016 el puerto de Bilbao viene
siendo testigo de la carga de contenedores de
explosivos con destino a Arabia Saudí. Desde
entonces una coalición de países encabezados
por arabia Saudí, bombardean sin piedad a la
población civil, mercados, escuelas, hospitales y
hogares de Yemen.

3.- La policía acosa a inmigrantes que buscan llegar
a Inglaterra desde la costa vasca. Alrededor de
200 albaneses que acampan en el puerto de
Zierbena donde cada semana salen tres ferrys
hacia Reino Unido.

Estas noticias y muchas otras sobre la realidad de
nuestro entorno no son noticia, ni se someten a
referéndum. Pero es necesario que digamos alto y
claro que NO QUEREMOS SER COMPLICES, ni de la
guerra, ni de las empresas de armas, ni de la falta de
derechos de millones de personas trabajadoras que
no llegan a fin de mes, ni de ninguna injusticia. NO
EN MI NOMBRE.

Si no estamos muy atentos, sólo escuchamos lo que
a ciertos poderes políticos y económicos, les intere-
san. Nos bombardean con ciertas noticias y nos
ocultan otras. Así manipulan a la población. Para evi-
tarlo, es necesario estar INFORMADO Y FORMADO. 

Informado por medios alternativos e independientes que no
reciben dinero del estado, ni de bancos, ni de grandes empre-
sas,… a las que se deben.

Y formado leyendo y escuchando testimonios, documentos,
charlas que nos ayuden a tener todos los datos.

Hoy en día la oferta es muy amplia y muy buena. Son muchas las
convocatorias. Nosotros ofrecemos desde la página web y desde
el servicio del laicado algunas que más adelante detallamos.

Os invitamos a participar, pero sobre todo a vivir atentos a la rea-
lidad para poder dar la mejor respuesta posible, porque la vida
de cada persona es sagrada y la pregunta es: ”¿qué has hecho
de tu hermano?”.

Libro que estás leyendo: Escritos de San Francisco de Asís (lo traje de la peregrinación a Asís, este verano).
Película: Ciudad de Ángeles. En la cúspide de la felicidad las cosas se tuercen. Eso es la vida.
Comida: Salcocho dominicano. Un sopa hecha con todo tipo de carne y víveres que se come con arroz blanco y

aguacate.
Personaje que admires: la Virgen María por cómo vivió la pérdida de su Hijo desde la fe. Las hermanas Mirabal,

lucharon contra la dictadura de la República Dominicana y fueron asesinadas, y en honor a ellas nació el Día
Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviembre).

Sueño por cumplir: Mi familia es el más importante. Y también poder algún día construir un hogar para niños y
ancianos en mi país y para esas otras personas que nadie ve, porque son “casos perdidos”.

El Referéndum

Berri hauek eta gure inguruneari buruzko beste batzuk ez dira berria
eta ez dira erreferendunera aurkezten. Baina beharrezkoa da zer-
bait esatea argi eta garbi, eta EZ DUGU GAIZKIDE IZAN NAHI, ez
gudakoak, ezta armen enpresetakoa, ezta miloika pertsona langile
ezkubideen faltakoa, hila bukaerara dirurik gabe heltzen direnak.
Ezta inolako bidegabekeriaz ere. EZ NIRE IZENEAN

• Seminario de formación organizado por la Comisión de Formación del
Servicio Diocesano del Laicado, junto con la Facultad de Teología y ABP
Martes: 10,17 y 24 de octubre en el Aula Juan XXIII a las 19:30 h.
Jueves 26 de octubre en Hitzenea a las 19:30 h.
Inscripciones por teléfono o por correo electrónico en el Servicio Diocesano
del Laicado. Más información en: www.diocesisvitoria.org/laicado

• Encuentro de actualidad organizado por el Servicio Diocesano del Lai-
cado. Tema de actualidad y lugar a determinar.
Martes, 21 de noviembre a las 19:30 h.

• Curso de monitores “Aprendamos a amar” organizado por la Dele-
gación de Pastoral Familiar.
Fechas: 20-21 octubre/10-11 noviembre/1-2 diciembre
Horario: viernes de 16:00 a 19:15 h. y sábados de 10:00 a 14:30 y de
16:00 a 19:15 h.
Lugar: C/ Vicente Goicoechea nº5, 1º
Importe: 125 € (individual) / 200 € (matrimonio)
Más información y datos de interés: www.diocesisvitoria.org/familia

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak

Pilar Chasco



NOTICIAS AL DETALLE

La Delegación diocesana de Misiones coordina y acom-
paña bajo su paraguas tanto las actividades de animación
misionera de Misiones Diocesanas como las impulsadas
por la delegación de Obras Misionales Pontificias. El
Delegado Diocesano es el sacerdote Javi Martínez de
Bujanda, y Fran Izquierdo, Estíbaliz Vea Murgía y Elena
Fernández del Castillo son las caras visibles, disponibles
al servicio de toda esta realidad en la oficina de la
Delegación en la C/ Vicente Goicoechea 5 - 3º.

Actualmente en la Diócesis de Vitoria existen 7 grupos
misioneros y de solidaridad en la zona rural y 11 en
Vitoria Gasteiz. Recientemente se ha constituido el con-
sejo de misiones, en el que representantes de estos gru-
pos se reúne mensualmente para realizar el seguimiento
de la Planificación Estratégica de la Delegación para el
periodo 2016-2019.

El Objetivo general de esta Planificación, elaborada tras
un análisis de la realidad en nuestra diócesis, es fortale-
cer la dimensión misionera partiendo de la realidad vista
desde el Evangelio de Jesús, contando con la coordina-
ción entre los grupos de misiones y solidaridad y la
Delegación de Misiones. 

De Misión Diocesana a Diócesis Misionera

Cada curso se incide en una serie de objetivos específicos. En el curso 16-17
se trabajó especialmente en la coordinación entre la Delegación y los grupos
de misiones y solidaridad y en empoderar a los grupos. Para este curso 17-
18, además de reforzar los objetivos anteriores, se trabajará por conseguir
que sacerdotes y seglares participen en la experiencia misionera Ad gentes
dentro de Misiones Diocesanas Vascas y por consolidar la apuesta por el
Consumo Responsable mediante el proyecto Bide Bidean y otras alternativas
de consumo ético y ecológico. 

Con las personas de los grupos de misiones y solidaridad se mantienen tres
encuentros al año: en el inicio de curso, en la campaña de San José (marzo)
y al finalizar el curso. También se celebra un encuentro interdiocesano de ora-
ción anual. Por otra parte, la delegación de Misiones organiza y anima las
campañas y la sensibilización Misionera en Coordinación con Colegios,
Parroquias, Zonas Pastorales y Delegaciones Diocesanas; así como también
se coordinan y organizan otras iniciativas formativas, como el Curso Norte-Sur.

Delegación Diocesana de Misiones

2. Para ayudar a profundizar y/o actualizar su identidad
laical a quienes forman parte de grupos comunitarios
cristianos sugerimos: Propuestas para la reflexión y el
trabajo en grupos.

Con este cuadernillo de trabajo queremos ofrecer a los
hombres y mujeres laicos que participan en la vida de

diversos grupos comunitarios un
sencillo material que les ayude a
reflexionar y dialogar sobre la iden-
tidad laical y el compromiso misio-
nero que compartimos como
miembros de la Iglesia. Para ello
recogemos, en una primera parte,
los aspectos más importantes de
la Exhortación Evangelii Gaudium
en los que el Papa Francisco con-
voca a todos a la construcción de
una “Iglesia en salida”. En la
segunda parte centramos la aten-
ción a diversos aspectos claves en
la misión y espiritualidad del laica-
do. Al final de cada una de esas
secciones unas pistas para la refle-
xión y el diálogo nos ayudarán a
profundizar y compartir el significa-
do práctico de estos temas.

3. Para quienes estén motivados y dispuestos a prestar un
servicio de animación del laicado en las comunidades y
grupos cristianos proyectamos un Proceso de formación
pastoral que capacite para asumir ese ministerio.

Cauces para animar y avivar
nuestra identidad cristiana

El Papa Francisco en su Exhortación La Alegría del
Evangelio señala como objetivo principal de la Iglesia en
el siglo XXI su transformación o conversión misionera.
Habla concretamente de una Iglesia en salida. Llama a
los cristianos a asumir y actualizar en nuestros días el
envío de Jesús a sus primeros discípulos: Id al mundo
entero y anunciad el evangelio.

Avivar y animar la espiritualidad y
misión evangelizadora del laicado es
uno de los objetivos del Servicio
Diocesano del Laicado. Por eso hace
dos años en el Servicio del Laicado
desarrollamos un Seminario de tra-
bajo sobre Animación de la espiri-
tualidad y acción misionera del lai-
cado. Después hemos seguido tra-
bajando las propuestas y conclusio-
nes de aquel Seminario de modo
que las iniciativas que ahora propo-
nemos son una aplicación práctica
de las mismas.

Este objetivo se puede desarrollar en
las comunidades cristianas, de forma
simultánea, por tres cauces o servi-
cios pastorales concretos con destina-
tarios y recursos específicos propios
en cada uno de ellos. 

1. Para la sensibilización de quienes frecuentan habitual-
mente las celebraciones de la comunidad cristiana
ofrecemos la campaña: Un laico como tú en una
Iglesia como ésta. 

Entre los participantes de las eucaristías dominicales de
la comunidad, cada quince días queremos difundir
unos sencillos materiales. En ellos, junto a un aspecto
del mensaje del Evangelio correspondiente al domin-
go, abordaremos algún elemento de la espiritualidad y
misión del laicado tomado de la Evangelii Gaudium.
Ofreceremos, también testimonios concretos de vida y
compromiso laical y plantearemos unos puntos para la
reflexión personal y/o el diálogo.

Sugerimos que al finalizar la celebración del domingo,
se presente brevemente -máximo 3 minutos- a los
miembros de la comunidad -cuando sea posible con el
apoyo de recursos audiovisuales- el tema que se ofre-
ce impreso en un díptico para leer y reflexionar sobre
él a cuantos lo deseen.

Aita santuak, bere erretolikan Ebangelioaren poztasuna XXI
Elizaren helburu nagusitzat seinalatzen du bere transforma-
zioa edo aldaketa misiolaria. Irteerazko Elizaz hitz egiten du
zehatz mehatz. Kristauei deitzen die onartzera eta egune-
ratzera gaur egun Jesusek bere jarraitzaileei bidalitako
mezua: Joan zaitezte mundu osotik eta ebangelioa iragarri.

SEMINARIOS DE FORMACIÓN LAICAL
Desde la Comisión de Formación del Servicio Diocesano
del Laicado también hemos organizado unos seminarios
de formación; uno por trimestre. Los seminarios son los
siguientes:

• La desigualdad y las pobrezas: ¿Quién es responsable?
• Bioética actual ¿Campo minado para la fe cristiana?
• Sacarle jugo a la Palabra

Cada seminario es independiente y consta de 4 sesiones.
Las personas pueden apuntarse a uno, a dos o a los tres.
Requisito indispensable es asistir los 4 días que dura cada
seminario.

Inscripciones para los seminarios e información detallada de
todo lo anterior en:
Servicio Diocesano del Laicado:
Tfno.: 945 123 483 • C.E.: laicado@diocesisvitoria.org
Y en la pág. Web de la Diócesis:
www.diocesisvitoria.org/laicado


