Un laico como tú en una iglesia como ésta

“Es difícil poner de moda la fe en Dios”

Boletín informativo del

Familia hezkuntzaren oinarria da

Miren Ochoa

Tú que has trabajado intensamente con familias de todas las sensibilidades religiosas ¿Qué papel crees que deberían asumir las
familias en cuanto a la transmisión de la fe?
La familia siempre es pilar de la educación de todo tipo, no solo
en la fe. Yo he heredado mis creencias de mis padres, y han sido
ellos los que me han trasmitido desde su testimonio y ejemplo
hasta el aprender a orar.
Los padres, los abuelos son los que siembran la semilla de la fe
desde bien pequeños. En mi casa siempre se rezaba antes de
comer y por supuesto a la hora de dormir. Se participaba activamente en Semana Santa y mis hermanos eran ejemplo de voluntariado dentro de la iglesia.
Luego como siempre, están los agentes externos como el colegio
o la misma parroquia, que hace que crezca esa semilla que ya ha
sido plantada.
Hace años que formas parte de un grupo de referencia cristiano
en el que os reunís periódicamente personas que trabajáis los
temas de la Iglesia desde la base ¿Qué te aporta, en relación a tu
vida, la pertenencia a un grupo de este estilo?
Desde hace unos 11 años es parte de mi vida, no de mi día a día,
porque cada vez es más difícil reunirnos por las circunstancias de
cada uno, pero para mí, mi grupo de Fraternidades es un grupo
de amigos. Con ellos, el momento de compartir oración y vida se
unen. Se hace todo más sencillo, es lo que hace que la semilla de
la que hablaba antes, se alimente. Es posible que sin las
Fraternidades Marianistas mi vida en torno a la fe cristiana, a la
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Los santos de la puerta de al lado

un libro preferido: Orgullo y prejuicio
una lugar: mi huerta
una recuerdo: los veranos en el pueblo
un sueño: que mi hijo crezca en un mundo mejor

Miren Ochoa lleva toda la vida vinculada a la parroquia. Dio sus
primeros pasos como monitora de tiempo libre infantil en la
iglesia de Maria Inmaculada, donde encontró una vinculación
directa con los grupos de referencia de Fraternidades
Marianistas, de los que actualmente forma parte. Más tarde descubrió que podía desempeñar una labor social con niños en los
grupos de apoyo al estudio en Berakah y ha sido éste el lugar
en el que se ha forjado como voluntaria cristiana, en varias labores de ayuda a los más desfavorecidos. No hace ni un año que
ha sido madre y sin desligarse de sus pasiones, pero con menos
intensidad, dedica su tiempo a su recién estrenada familia.
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iglesia, fuese muy distinta. El poder compartir oración
con personas que viven mi misma situación o parecida,
hace que entienda mejor el evangelio, la iglesia, el voluntariado e incluso la vida.
Desde la visión de una persona joven cristiana ¿qué
echas de menos en la vida de las parroquias de nuestra
diócesis?
Pues eso mismo, gente joven. Parece que el decir que
eres católico, que vas a misa, no está muy bien visto
ahora, aunque por suerte, mi mundo sí está rodeado de
gente de mi edad y características semejantes, por ejemplo, el salir a misa fuera del colegio, resulta un poco
"deprimente". La gente que acude a la iglesia, en general, ya es mayor, los sacerdotes son mayores e incluso a
veces los ritos son antiguos, y es una pena, pero es difícil poner "de moda" la fe en Dios.
En cuanto al tema social que tanto nos toca de cerca
¿qué es lo que más te llama la atención a la hora de trabajar con los más desfavorecidos de nuestra sociedad?
Es una tarea difícil. Hay que tener mucha entereza y
empatía con ellos. Llegan personas con problemas muy
gordos de los que a veces te cuesta encontrar una solución. Pero hay gente sorprendente, con una fuerza
increíble; cómo lo dejan todo en su país para salir adelante con su familia, recorren miles de kilómetros, pasan
verdaderas penurias y son capaces de levantarse con
fuerza y volver a empezar.
Ahí te das cuenta de lo bien que la vida nos ha tratado
a algunos y de lo poco agradecidos que somos con lo
que tenemos.
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Como todos sabéis, este curso hemos tomado el tema de
la fragilidad como nuclear. Es una palabra con muchas
connotaciones y riqueza. Sobre ella hicimos el encuentro
del laicado en el seminario. Desde allí comprendimos,
que la Palabra tiene autoridad entre otras cosas, porque
habla desde la fragilidad.
El Reino de Dios es de los frágiles, ellos son los bienaventurados, pero ¿cómo vivir con esa fragilidad, como acompañarla? Ahí está la clave de nuestro vivir cristiano. Hemos
de saber vivir nuestra propia debilidad y acompañar la de
los demás, así como luchar con todas nuestras fuerzas
para que la justicia recaiga sobre los más necesitados,
sobre los preferidos de Dios.
La última exhortación del Papa es de una riqueza extraordinaria y nos da claves en este sentido. Lo más rico quizás sea que nos muestra cómo desde la vida cotidiana
podemos y debemos “ser santos”, cada uno desde aquello a lo que se siente llamado, y desde donde está, desde
su trabajo, sus vecinos, sus hijos,…
Nos aleja de los modelos de los altares, para mostrarnos
como hizo Jesús, que es en la calle y en el día a día
donde nos jugamos el Reino.
La llamada de Dios es personal, y la vamos a descubrir
de mil maneras: en el hermano, en la palabra, en la calle,
en la realidad,... A nadie le pide lo que no puede dar, y a
nadie le susurra lo mismo que al de al lado. Por ello, no
debemos dejarnos guiar por modelos inalcanzables, o
pensar que todo cristiano debe hacer tal cosa. Dios nos
lo pone más fácil, Él se encarga de susurrarnos o de ir
mostrándonos qué, cómo, por dónde…y nosotros sólo
tenemos que estar atentos y intentar dar respuesta a
aquello que intuimos que está bien, que crea Reino, que
hace la vida más digna, que ayuda al hermano, ”Todos
estamos llamados a ser testigos..” Si lo fueron los discípulos, que tampoco tenían preparación ni grandes cualidades, ¿cómo no lo vamos a ser nosotros? No sería cosa
de Dios, si sólo podrían ser testigos los listos, los sabios,
los entendidos.
Aldareen ereduetatik urruntzen gaitu, adierazteko Jesusek
egin zuen bezala, kalean eta egunik egunera daukagula
erreinua jokoan.

Desde esa convicción queremos daros unas claves para la
lectura de la última exhortación del Papa, acercarla a cualquier persona que la quiera leer, para descubrir cómo Dios
está en “la puerta de al lado”, no en los cielos.

viernes
18 de mayo a las 19:30 h. en el Aula San
Pablo. C/ Vicente Goicoechea, 5 (entrada por la Librería

Por ello os invitamos al acto que tendrá lugar el

Diocesana). Después compartiremos vida con un picoteo.
NOTA.- Habrá guardería para que puedan asistir las familias.
Un saludo,
Pilar Chasco
Delegada del Servicio Diocesano del Laicado
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NOTICIAS

Encuentro del Laicado Diocesano

Cuidar la fragilidad

El sábado 3 de marzo, el Laicado Diocesano celebró su encuentro anual en el Seminario Diocesano. En esta ocasión, bajo el
título Cuidar la Fragilidad.
Álvaro Anoz, franciscano y coordinador de la Animación
Bíblica de la Pastoral, dirigió una reflexión sobre la fragilidad
en la Biblia. Primero, con algunas referencias del Antiguo
Testamento, de las que concluyó, entre otras cosas, que hay
fragilidades que pesan de un modo aplastante y que no siempre acaban con un final feliz; que la fragilidad se manifiesta
de formas más sutiles o brutales en la Escritura, al igual que
en nuestra sociedad; que han hecho falta siglos y siglos para
ver la violencia como una fragilidad y no como una virtud…
A continuación, y a través de cinco pasajes del Evangelio, se
planteó la reflexión en grupos sobre el mensaje de Jesús ante
la fragilidad:
Badaude ahultasunak garrantzi handia dutenak, eta beti ez
direnak bukatzen modu onean.

Comunicar la Buena Noticia

• el Prendimiento (Mt 26,47-56). La fragilidad de la
violencia y de los violentos
• los discípulos de Emaús (Lc 23, 55-56. 24, 13-14.
16a. 17b. 19b. 21). La fragilidad del sinsentido, la
desesperanza, la depresión.
• el Leproso curado (Mc 1,40-45). Cuidar la fragilidad
tocándola.
• la Viuda de Naím (Lc 7,11-17). Educarse en ver para
llegar a tocar la fragilidad del otro. La fragilidad de la
muerte.
• el Paralítico curado (Jn 5,1-18). Acoger y asumir la
propia fragilidad.
En la puesta en común del trabajo por grupos participaron también los niños que expusieron, a través de
dos teatros de guiñol con marionetas las historias que
habían creado en torno a esta cuestión. Para finalizar
se realizó una oración con una danza compartida.

Camino de evangelización
Llegamos a la recta final de los seminarios de formación
que organizamos para este curso. En el primero que versaba sobre desigualdad y pobrezas, nos situó Imanol
Zubero con un estudio sociológico de las diferencias entre
ricos y pobres y cómo la brecha se va haciendo cada vez
mayor. En el segundo seminario Javier
Querejazu nos habló sobre los cuatro
principios de la bioética, la definición de
persona humana, los derechos humanos
y la dignidad… etc. etc.
Hemos comenzado el tercer trimestre del
curso con el último seminario programado
por la Comisión de Formación del Servicio
Diocesano del Laicado. Este seminario se
titula: “Sacarle Jugo a la Palabra”. En el
seminario se nos dan unas claves para sacar todo lo
bueno que nos dice LA PALABRA; nos enseña a leer los
textos, a situarnos en el contexto en que fue escrita…, lo
que nos servirá de ayuda para las situaciones que se nos
plantean en el día a día.
El llamamiento del Señor Jesús «Id también vosotros a mi
viña» no cesa de resonar en el curso de la historia desde

Secretariado de Medios de Comunicación

aquel lejano día: se dirige a cada hombre que viene a
este mundo. En nuestro tiempo, en la renovada efusión
del Espíritu de Pentecostés que tuvo lugar con el Concilio
Vaticano II, la Iglesia ha madurado una conciencia más
viva de su naturaleza misionera y ha escuchado de
nuevo la voz de su Señor que la envía
al mundo como «sacramento universal de salvación» (Lumen gentium).
Siempre estamos en camino; camino
de evangelización en nuestros ambientes. De ahí que os ofrezcamos estos
seminarios.
Esperamos haber cumplido el objetivo que nos proponíamos a principio
de curso y que siempre tenemos al
ofertar formación para los laicos y que es: Estar formados
para ser “buenos jornaleros” en la viña del Señor.

Jesus Jaunaren deia: Zoazte zuek ere nire mahastira,
entzun dugu historian zehar aintzinako egun horrretatik
aurrera: mundura heltzen den pertsona bakoitzari zuzenduta dago.

El reto de transmitir el Evangelio a los hombres
y mujeres de hoy ha sido, es y será el por qué
de la Iglesia. Los medios de comunicación son
herramientas esenciales para apoyar esta tarea.
El Secretariado de Medios de Comunicación de
la Diócesis de Vitoria se encarga de promover,
acompañar, apoyar y asesorar en esta tarea
transversal de comunicar, haciendo uso, de la
manera más eficaz posible, de todos los medios
técnicos y de información actuales.
Las tareas que se desarrollan en el Secretariado
están orientadas a la difusión de la Buena
Noticia, que se transparenta a través de las campañas o acciones concretas que realizamos en
la comunidad diocesana o de los mensajes que
queremos trasladar a la sociedad en general.
Así, en el Secretariado existe una parte de comunicación más institucional, que se desarrolla
a través de la Oficina de Prensa. Son tareas propias de esta oficina la elaboración de notas de
prensa o comunicados oficiales; la organización
de ruedas de prensa, la gestión de entrevistas
institucionales…
Pero, además, existe otra área de trabajo - que
es el servicio de comunicación diocesano - que
hace referencia a la tarea de promover, acompañar y asesorar a toda la comunidad en la
tarea de comunicar.
Para todo ello en el Secretariado nos encargamos de recoger la información, para después
redactar y diseñar contenidos (escritos, gráficos
o audiovisuales). Estos contenidos después se
distribuyen por diferentes canales: correo electrónico, whatsapp, las páginas web diocesanas,
los programas de radio diocesanos (El Espejo
de la Iglesia los viernes a las 13:30h. e Iglesia

Noticia los domingos a las 9:45h., ambos en COPE Vitoria y
Campanas Alavesas (¡camino de los 34 años en antena!) en
Radio Vitoria, los sábados a las 6.45, publicaciones escritas y
las Redes Sociales en las que estamos presentes: Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest…
Actualmente integramos este equipo tres personas. Catalina
Sayas, periodista y directora del secretariado; Raúl Carazo,
webmaster y responsable de los soportes informáticos que da
servicio a toda la diócesis y la más reciente incorporación,
Andrea González de Echávarri, community manager y responsable de las Redes Sociales de la Diócesis.
El 13 de mayo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Así que queremos aprovechar esta ventana del
Boletín del Laicado para destacar dos ideas del mensaje del

Papa Francisco para éste día: primero, que la comunicación humana es una manera esencial de vivir la comunión (¡comuniquemos con personas!) y, segundo, que
todos somos capaces de expresar y compartir la verdad,
el bien y la belleza.

