Un laico como tú en una iglesia como ésta

“El acompañamiento a personas presas es una labor
que engancha: ellos te enganchan.”
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Feli Peso,
voluntaria de Pastoral Penitenciaria
Nació en: Nalda (La Rioja).
Edad: 72 años.
Estudios: primarios.
Le gusta: yoga, pasear, estar con gente.
Un libro: “El niño con el pijama de rayas”.
Una comida: bacalao.
Un lugar: Salburua.
De la mano de su marido descubrió la fe que hasta entonces no tenía
un lugar destacado en su vida. Acudió a un cursillo de cristiandad en
la parroquia y entendió que dedicarse a su familia era compatible con
el servicio a otras personas. Conoció a Jesús y se dejó arrastrar por su
fuerza transformadora. Así comenzó, hace más de 25 años, como catequista de un grupo de niñas adolescentes, entre las que se encontraba su hija de 14 años.

¿Es tan sencillo ver la cara de Jesús en personas que han hecho
un daño a la sociedad?
Si no, ¿cómo? Dios está también en las personas que se han equivocado en la vida. Dios es Padre. El acompañamiento a personas
presas es una labor que engancha: ellos te enganchan. Te cuentan
lo que les preocupa, cómo se sienten. Ellos acuden a la Eucaristía y
comulgan. ¿Cómo no va a dar de comer un padre a sus hijos? No
importa lo que hayan hecho. Son personas, hijos de Dios.

¿Cómo recuerdas aquella época? ¿Crees que tu labor caló de algu¿Se pretende la evangelización cuando se
na manera en aquellas niñas?
Jaungoikoa bizitzan okertu direnenacude a la cárcel?
Tengo un recuerdo estupendo de aquella etapa. Me
gan ere badago. Jaungoikoa Aita
Vamos a estar con ellos. Saben que venimos de la
permitió no anquilosarme, rejuvenecer por dentro;
da. Behin pertsona presoei lanIglesia. Algunos no creen en Dios, pero esto no es
estar tan cerca de gente tan joven te brinda la oporguntzen hasiz gero ezin izango
un inconveniente para recibirnos. Necesitan tanta
tunidad de comprenderles, de adquirir cierta comdiozu utzi, eurekiko lotura sendoak
compañía…La privación de libertad lleva consigo
plicidad. Después fui catequista de niños en la
sortuko dira eta. Kontatuko dizute
muchas limitaciones. Algunos presos han encontraparroquia de San Martín y en ambas experiencias,
zerk kezkatzen dituen, nola sentido la fe en la cárcel. Otros no, pero igualmente
pienso que he podido contribuir al desarrollo de
tzen diren. Egin dutenak ez du axoagradecen las charlas que tenemos con ellos. Nos
ciertos valores humanos que ayudan a formarse a
larik. Pertsonak dira, Jaungoikoaren
tomamos un café cuando disfrutan de permisos y
las personas. Ahora, los hijos de los catequizandos
seme-alabak.
les acompañamos a hacer salidas terapéuticas.
que yo acompañé están recibiendo catequesis en
sus parroquias, porque aquellos niños son ahora padres que piensan
Debe ser una experiencia dura también para los voluntarios y
que la fe debe tener un sitio en sus vidas.
voluntarias. ¿Cualquiera quizá no podría hacer esta labor?
¿Cómo se te plantea el cambio, el servicio que en la actualidad
desempeñas en la Pastoral Penitenciaria?
En mi grupo de fe abordamos el tema del compromiso. Hablamos de
inmigrantes, de personas con dificultades y también de presos. Me
sentí llamada por esta labor. Me entraron muchas ganas de participar
de esa experiencia, de conocer y acompañar a esas personas tan necesitadas de cariño. La Pastoral Penitenciaria me ofrecía dar un paso más
en mi labor laica, un mayor compromiso y una oportunidad de estar
con los pobres de Jesús.

Muchas veces sales deshecha, porque te duelen las cosas que les
pasan. También es cierto que después miras tu propia vida de otra
manera, valorando lo que tienes. Es un servicio que te enriquece y
transforma, pero es cierto que precisa de cierta madurez personal
para afrontarlo. La Pastoral Penitenciaria ofrece una formación previa a comenzar los acompañamientos que resulta de gran ayuda.
Sería muy bueno incorporar jóvenes al equipo de voluntarios, pero
tienen que ser muy conscientes de lo que implica un compromiso
como éste.

Foro del Laicado
Estamos al inicio de un nuevo curso en el Servicio
Diocesano del Laicado. Es el momento de programar las actividades del Servicio para los próximos
meses y para ello, tendremos en cuenta las líneas
de trabajo que se acordaron en el Foro del Laicado
del pasado 9 de mayo. Allí acudieron representantes de los Movimientos, Asociaciones y Consejos
que participan en las Áreas de Coordinación del
Laicado. Contamos también con la presencia de D.
Miguel Asurmendi, Obispo de la Diócesis de Vitoria,
que nos animó en la tarea de la formación y de
potenciar la espiritualidad laical. Tras una breve
explicación de las acciones que se habían llevado a
cabo hasta ese momento en el Servicio, pasamos a
poner en común lo trabajado previamente en los
grupos. Siguió un diálogo muy enriquecedor, al final
del cual, se marcaron como líneas prioritarias de trabajo, las siguientes:
• “ANIMAR Y ACOMPAÑAR EL COMPROMISO EVANGELIZADOR EN LOS AMBIENTES Y EN LA VIDA
PÚBLICA”.
Se pusieron algunos acentos en dicha línea; la necesidad de Formación, Animación al Compromiso y
Acompañamiento.
• “AYUDAR A TODOS LOS CRISTIANOS DE NUESTRA
DIÓCESIS A DESCUBRIR, VALORAR Y PROFUNDIZAR LA IDENTIDAD, MISIÓN Y ESPIRITUALIDAD DE
LOS LAICOS”, remarcando en ella la Espiritualidad y
el Ser Cristiano.
• “APOYAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS LAICOS EN LAS COMUNIDADES ECLESIALES”, teniendo en cuenta, en muchos
casos, el Clericalismo de los propios Laicos.

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak
“Semana de Cine “Ikusi Ikasi”: Nondik ikusi haxe ikasi / La otra mirada

20: 00 h.

Organizada por el Servicio Diocesano del Laicado, la Delegación de Pastoral con Jóvenes y la
Asociación Gazteok XXI. En el Guridi Zinemak Gasteiz, Harresi Aretoa Agurain, Amurrio Antzokia
y el Centro Municipal de FP de Llodio.
Del 20 al 24 de Octubre.
Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Agurain
Cometas
en el cielo

Llodio (dvd)
Juno

Vitoria-Gasteiz
Cometas
en el cielo

Vitoria-Gasteiz
Lars y una chica
de verdad

Amurrio
Lars y una chica
de verdad

Servicio Diocesano de Laicado
Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzua
Pza. Nª Sra. Desamparados nº 1 - 2º
01004 Vitoria Gasteiz
945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org
Horario (lunes a viernes)
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

Elizbarrutiko Laikoen Zerbitzuan ikasturte berriaren
hasieran gaude eta gure ekintzak zuzenduko dira
maiatzaren 9an bildutako Laikoen Foroan hitzartu
ziren jardunbideen arabera. Izan ere, Forora Laikoen koordinazio Arloetan parte hartzen duten
Mugimendu, Elkarte eta Kontseiluen ordezkariak
joan ziren.

Para cada línea se propusieron varias acciones que reflexionaremos y pondremos en marcha durante el curso 2008-2009,
como por ejemplo: fomentar encuentros entre personas
comprometidas en los ambientes y en la vida pública…, animar y formar guías para laicos…, promover algún encuentro
de reflexión sobre espiritualidad laical….etc.
Además seguiremos actuando en las otras líneas que no se
priorizaron en el foro, porque entendemos que sin ser prioritarias, también es necesario seguir trabajando en ellas.
Estos y otros, son nuestros retos para este curso. Los afrontaremos con mucha ilusión y poniendo todo nuestro empeño
en llevarlos adelante lo mejor posible.

AL DETALLE

NOTICIAS
Cori Casanova, laica y Secretaria del Consejo Pastoral Diocesano de Barcelona ha participado en las Jornadas
Pastorales de inicio de curso en nuestra diócesis. A través de este artículo comparte algunas de las reflexiones
planteadas en sus intervenciones.

Para una Iglesia fiel a la voluntad de Dios:
Laicos capaces y cada vez más capaces
Hablar de formación laical puede generar una cierta incomodidad,
sobre todo entre los mismos laicos, porque puede tener resonancias de adoctrinamiento, de control. Sin embargo la perspectiva que
quiero abrir quiere ser respuesta a otra pregunta: ¿Ante la complejidad de nuestro mundo y de nuestra Iglesia, tenemos los laicos
bagaje suficiente para ser más que usuarios copartícipes de la
misión de la Iglesia? Creo que ante una sociedad donde lo religioso se dibuja como una pregunta innecesaria, y lo social, político y
colectivo cada vez más se considera una opción profesional, una fe
que quiere encarnarse y dar respuesta a las grandes y últimas preguntas del ser humano nos pide medios, andadores, espacios
comunitarios para no vivir la fe como un SPA o un balneario en el
que nos refugiamos ante las adversidades de nuestro mundo.
La exhortación postsinodal Christifideles Laici (ChL), de la que se
cumplen ahora 20 años, dedica el capítulo V a este tema, desde
una perspectiva bella: retoma la parábola de la vid y el sarmiento y,
entendiendo la misión del laico
Sinodoaren ondoko Christifideles en el mundo como el “dar fruto”
Laici (ChL) burubideak, hain zuzen evangélico - que sólo es posible
20 urte orain betetzen dituenak, si se halla enraizado a Jesucristo
mahastiaren eta xirmeduaren para- - afirma que para actuar con fidebola hartzen du aztergai eta, hari lidad a la voluntad de Dios hay
que ser capaz y hacerse cada vez
jarraituz, laikoak munduan bete
más capaz.
behar duen egitekoa “fruitua emaPor eso, me atrevo a proponer
tea” dela irizten dio, baina hori
algunos ejes que, en esta línea
Jesukristerengan sustraitutrik egon- podrían formar parte de un planda baino ezin liteke izan. Gainera, teamiento comunitario que quieadierazten du Jainkoaren boronda- ra dotar a los laicos de medios y
tearekiko leialtasunez jokatzeko gai posibilidades para vivir desde la
izan eta gero eta gaitasun handia- fe su compromiso con la realigoa izan behar dugula. dad, para que a su vez este compromiso pueda repercutir en la
propia Iglesia y hacerla más servidora de nuestro mundo. La ChL
propone tres espacios de formación en el ámbito de una formación
integral e integrada: espiritual, doctrinal y de valores humanos. En
este contexto propongo tan solo dos ejes que me parecen necesarios para darnos una formación útil para la vida.
1.- Retomar la teología y la espiritualidad de los Signos de los
Tiempos: Desde un análisis serio de la realidad, ser capaces de percibir aquello que nos pone de manifiesto que Dios no ha abandonado la Historia. Esto significa aceptar que la economía de Dios no
es la nuestra. Aquello más valioso en la economía del Reino no es
lo más valioso según los criterios de este Mundo: retomamos aún
las parábolas de la pequeña lámpara, la levadura….todos los textos
evangélicos nos hablan del Reino como un tesoro escondido….
¿Hemos perdido los ojos para descubrirlo? En este sentido Mt 25 y
Rm 8 continúan siendo textos de referencia para el cristiano que
vive codo con codo con no creyentes el compromiso por la vida.
- la contemplación, el valor de lo gratuito y lo simbólico como la
actitud desde la que miramos la realidad y las personas.

Recuperar la Esperanza, que me parece que es la virtud más difícil en nuestro tiempo…desde la contemplación …desde la activación de áreas del cerebro que
sólo utilizamos para rezar, o para el arte, percibir el valor
trascendente y definitivo de pequeños signos, pequeños cambios y pequeños gestos.
- dejarnos evangelizar por los no creyentes: la complicidad, la amistad sincera con personas honestas, comprometidas en su día a día incluso asumiendo riesgos
y renunciando a sus privilegios nos pone de manifiesto que Dios está presente en el género humano y no
sólo en el interior de las fronteras de la Iglesia. Hemos
de ser capaces de dejarnos interpelar por ellos, que no
son fruto de un imperativo ético trascendente y que ni
tan sólo esperan la recompensa del Reino.
2.- Formación para la complejidad de la realidad.
Creo que en la etapa de transición política fuimos muy
cuidadosos para evitar que se asociara con la Iglesia un
análisis único de la realidad, o una predilección por una
u otra línea política. Creo que fue una actitud de responsabilidad pastoral y fineza espiritual que tuvo un papel
clave en hacer posible lo que parecía imposible. Quizá
tenemos ahora el peligro de un cierto monolitismo en el
análisis. Sin embargo nos damos cuenta ahora de la falta
de mediaciones reales para abordar la complejidad de la
realidad, comprender sus mecanismos mínimamente y
no caer en reduccionismos que nos llevan a veces a actitudes demasiado simples. Creo que sin complejos pero
de forma prudente deberíamos perder el miedo para llevar a cabo actividades de formación y reflexión sobre
temas de la realidad, dando elementos de reflexión que
vayan más allá de las demagogias radiofónicas, o las tertulias de supuestos expertos. ¿En que condiciones?
Me parece iluminadora la propuesta de Edgar Morin, en
su libro “Los siete saberes necesarios para la educación
del futuro” (MORIN, E; 2001)i. Deberíamos apostar por
una formación que permitiera lo que Morin llama un
conocimiento pertinente: que tenga en cuenta el contexto; que tenga en cuenta lo global, es decir las relaciones
entre el todo y las partes; que acepte la multidimensionalidad de los hechos y que acepte la complejidad, es
decir que acepte las incertidumbres.
Creo que, unidos a los demás elementos de la espiritualidad, la doctrina social etc, éste planteamiento nos permite abordar la vida de la fe en la diáspora, que significa
soledad, tristeza a veces, pero también el absoluto convencimiento de que somos una hoja de la vid y que
sabemos cuál es el tronco.
Cori Casanova
i MORIN,. E; Los siete saberes necesarios para la educación del

futuro. PAidos 2001

Área Apostólica:

“Hacer anuncio explícito de nuestra fe,
merece la pena.”

Me llamo Ainara López, tengo 25 años y soy
Educadora del Mvto. Junior de A.C. Estoy en la
Parroquia de Todos los Santos con un grupo de
diez niños de entre 9 y 10 años.
Soy miembro del Área Apostólica desde que se
pusieron en marcha las áreas y desde hace
tres años represento a la misma en el Equipo
del S.D.L.
El área apostólica actualmente la componemos
7 Mvtos y Asociaciones de la diócesis: HOAC
(Hermandad Obrera de Acción Católica), ACGA
(Acción Católica General de Adultos), Mvto.
Junior A.C., Alianza J.M., Encuentro Matrimonial,
Vida Ascendente, Institutos Misioneros Seculares. Somos un área muy heterogénea, los grupos son muy dispares pero al mismo tiempo
formamos un equipo muy enriquecedor.

Nuestro primer paso fue realizar un análisis de la realidad para establecer unos criterios de presencia social comunes. Analizamos aspectos
generales de la sociedad, pero también recogimos características peculiares de los ambientes en los que estamos trabajando cada uno en sus
movimientos y asociaciones respectivas, como la infancia, mundo obrero, la vida en pareja, enfermos, personas mayores…
Este análisis, aparte de darnos una idea de la sociedad en que vivimos
también nos ayudó a descubrir dificultades y retos que se nos presentan en la tarea más importante de un cristiano: la evangelización.
Trabajamos más detenidamente las que creímos en ese momento que
nos afectaban más de cerca: miedo a expresar
nuestra fe y falta de entusiasmo y compromiso Trabajamos más detenidamente las que creímos
en el servicio a los demás.
Todo esto nos llevó a preparar una mesa redon- en ese momento que nos
da con testimonios de cuatro personas, que nos afectaban más de cerca:
contaron su experiencia de compromiso de miedo a expresar nuestra
forma esperanzada e ilusionante. Esta acción fue fe y falta de entusiasmo y
abierta para el resto de áreas y grupos de la dió- compromiso en el servicio
cesis y la participación estuvo bien. También ela- a los demás.
boramos un material de reflexión porque pensamos que lo interesante de los testimonios no sólo era escucharlos, sino
que lo que nos habían contado, nos llevara a un compromiso en nuestras vidas. Los repartimos a todos los asistentes animando a que trabajaran el material en sus grupos.
La revisión de la mesa redonda en general fue muy positiva y nos
ayudó a descubrir que hacer anuncio explícito de nuestra fe, de forma
ilusionante, en ciertos momentos o ambientes no es fácil, pero que
merece la pena.
Ahora mismo seguimos profundizando y aclarando los criterios de presencia pública que debe tener un cristiano laico, hoy.
A la hora de trabajar, se nota que el nivel de compromiso y de formación de los miembros del área es importante. Esto nos facilita mucho
el trabajo.

Celebramos el día del Laicado
Laikoen eguna ospatu genuen
El pasado 9 de mayo celebramos en nuestra diócesis el Día del
Laicado. Una jornada dedicada al impulso de la corresponsabilidad de
los laicos en el Iglesia y en la sociedad. Gentes de toda la diócesis nos
encontramos en el salón de la parroquia de los Desamparados para
conocernos, intercambiar experiencias y festejar nuestra identidad laical.
Aurreko maiatzaren 9an gure elizbarrutian Laikoen Eguna ospatu
genuen. Elizan eta gizartean laikoen erantzukidetasuna bultzatzeko
eguna izan zen. Babesgabetuen Parrokiako aretoan elizbarruti osoko
pertsonak batu ginen; hain zuzen, elkar ezagutu, esperientziak elkarri
adierazi eta gure laiko identitatea ospatzeko.

