Un laico como tú en una iglesia como ésta

“El Forum es pura participación: lo hacemos entre todos.
Soy un entusiasmado del Forum”
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Doroteo Lekuona,
voluntario del colectivo Forum 50-70, de Cáritas Zona Sur.
Nació en: Hijona (Álava).
Edad: 81 años.
Estudios: auxiliar de farmacia diplomado.
Le gusta: la cocina, la electrónica y la fotografía.
Un libro: las novelas históricas.
Una comida: purrusalda y solomillo.
Un lugar: Olarizu.
Doroteo Lekuona es un hombre conocido en la parte sur de la
ciudad. Entregado a su voluntariado en el colectivo Forum 50-70
de Cáritas y convencido de la necesidad de trabajar en zona,
aprovechando los recursos existentes, compartiendo espacios y
promoviendo la participación social vecinal. A sus 15 años, el
movimiento de Acción Católica de la parroquia, recibía a este
laico comprometido siempre dispuesto a asumir responsabilidades y a trabajar por la comunidad. Colaborador del Secretariado
Social Diocesano en Adurza, co-fundador y segundo presidente
del club de Acción Católica “Goiena” y responsable del Forum 5070 durante muchos años.
¿Desde cuándo en el Forum 50-70? Desde el año 95 coincidiendo
con las numerosas prejubilaciones de las empresas de la zona como
Esmaltaciones, Fournier, BH… Desde Cáritas detectamos que había
un número importante de personas des“Foroko bazkide askok, eta ocupadas sin saber qué hacer con su
kolektibo gisa baita Foroak tiempo y mirando las obras de la circunberak ere, inguruko beste valación durante horas y pensamos que
mugimendu batzuetan había que hacerles alguna propuesta.
Teníamos como objetivo ocupar a la
parte hartzen dugu. Irmoki
gente para que no tuviera que estar en
sinesten dugu gizarte
las máquinas de los bares o cayera en
parte-hartzean”. depresiones…
¿Cuál es la propuesta del Forum? Encuestamos a 120 personas y
87 de ellas dijeron estar dispuestas a aprender o a enseñar. Así fue
como empezamos a crear un espacio de formación, de encuentro,
con actividades como gimnasia, senderismo, cocina y otras. Tenemos
un ciclo monográfico de charlas durante todo el curso con una alta
participación. Y tenemos también encuentros de oración, misas.
¿Después de 15 años qué aporta el Forum en un barrio en el que
ahora hay tantos colectivos y movimientos vecinales trabajando

La solvencia del Forum 50-70 como programa ha hecho que se
haya dado a conocer en unos cuantos foros
ya… Sí. Lo hemos dado a conocer, desde
luego, en parroquias, pero también en la
Escuela de Trabajo Social, en las Universidades
de Vitoria y Barcelona, en la Escuela de Verano
de Cáritas Española, en el Centro Urbinaga de
Cáritas de Bilbao… Luego estos mismos vinieron a ver lo que hacíamos; también nos visitaron del colectivo Hartu Emanak de Vizcaya, de
la Escuela de la Experiencia de Ordizia… En
este momento el Forum forma parte además
del grupo promotor del Plan Integral de participación de las personas mayores Helduak Adi!
¿Cuántos saben de tu secreto?... Que hiciste de modelo para la
imagen de San Prudencio…
Sí. Es la imagen que utilizan los pasteleros… De San Prudencio se
sabe muy poco… No hay retratos, no se sabe cómo era. El pintor
Jose Luis Gonzalo Bilbao, que también hacía esculturas, me llamó,
me plantó una capa y un escobón como báculo improvisado y creó
un San Prudencio del que, efectivamente, fui modelo. Alguna vez ha
salido en prensa esto, ja, ja, ja.

Día del Laicado
Día: 21 de mayo de 2010
Hora: 20,00 h.
Lugar: Iglesia de Jesús Obrero (C/ Monseñor Estenaga, nº 1)

Taller de formación sobre: “Identidad, misión y espiritualidad del laicado”
para el próximo curso
Apuntarse en el Servicio Diocesano del Laicado

Pistas para la renovación

por la participación social en la zona? El Forum es de Cáritas; eso
lo sabe todo el mundo. Y lo que caracteriza al Forum frente a otros
colectivos es su carácter asambleario. El Forum es pura participación:
lo hacemos entre todos. Soy un entusiasmado del Forum. Después
de 15 años el Forum sigue contando con 113 socios y socias y una
asistencia media de 60 personas a las charlas. Muchos de los socios
y socias del Forum y también el propio Forum como colectivo, colaboramos con otros movimientos de la zona. Creemos firmemente en
la participación social: estuvimos en la confección del Libro Verde de
las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores.

Próximas Convocatorias - Hurrengo deialdiak

Foro del Laicado

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

El pasado día 22 de abril celebramos el tercer foro del laicado con la presencia
activa de Asociaciones, Movimientos y Consejos.
Comenzamos con una sencilla oración que nos puso en la clave para el trabajo
posterior. A continuación recordamos lo realizado por el Servicio Diocesano del
Laicado durante este curso, según la programación del mismo, que surgió del trabajo del foro del curso 2008-2009. Desde la Comisión del Sector Laicado nos
informaron de los objetivos que se han propuesto y de lo que se está trabajando. Desde esta misma comisión se pidió a los presentes que expusieran sus
necesidades, dificultades y sugerencias, con el fin de caminar por donde realmente se necesita. De la puesta en común destacamos lo siguiente:
• Ser más críticos con nuestros propios proyectos.
• Llegar a laicos que sólo acuden a la Eucaristía haciéndoles propuestas más
amplias de procesos.
• Formación
• La Espiritualidad Laical
• Achicar la brecha sociedad-iglesia: nuevos modelos de encuentros/ espiritualidad renovada.
• Compartir programas y crear sinergias.
• Crear lazos con las realidades sociales y educativas.
A raíz de esta puesta en común se abrió un diálogo muy interesante. Comentamos
que en el tema de la espiritualidad hay medios, pero que es necesario esforzarse
personalmente. No es cosa de un momento puntual, sino de un proceso continuado personal y de grupo. Este es un gran reto por el que tenemos que apostar. También se hizo hincapié en que es importante compartir programas y crear

El Servicio Diocesano del Laicado agradeció a J. A.
Pagola su trabajo “Jesús. Aproximación histórica”
A finales del año 2007 el Servicio Diocesano del Laicado de Vitoria invitó a Jose
Antonio Pagola a la presentación de su libro “Jesús. Aproximación histórica”.
Convencidos de la oportunidad de reflexión sobre Jesús que esa obra ofrecía animaron a participar en una experiencia de lectura para compartir en grupos aquello que la lectura y reflexión personal sobre el libro aportara. Más de 140 personas
participaron en esta experiencia, enriquecida por varios encuentros con el autor.
Según la nota de agradecimiento que el pasado mes de marzo hizo pública el
Servicio Diocesano del Laicado la experiencia fue muy positiva: “para nosotros y
nosotras fue una experiencia gozosa, interpeladora y enriquecedora (…) nos ayudó
a encontrar en esa aproximación histórica a Jesús un camino para encontrar a un
Dios más cercano, al que entendemos mejor, que se acerca a cada uno de nosotros
y nos interpela. Descubrimos en Jesús a un Dios que nos ama profundamente. Por
eso, podemos decir que el libro de José Antonio Pagola sobre Jesús nos ha ayudado a crecer en amor a Dios y a los hermanos y hermanas”.
La nota finalizaba con un directo agradecimiento: “En este momento, en que parece que algunas cosas se ponen en duda sobre esa publicación, nosotros y nosotras
queremos decir sencillamente esto: gracias, Jose Antonio porque tu obra a nosotros
sólo nos ha hecho bien”.

sinergias. El Servicio Diocesano del Laicado nos
puede ayudar a aunar cosas. Tenemos que abrirnos
a otros y empezar a ceder para crecer. Tenemos que
hacer propuestas y convocatorias atractivas y hacia
fuera. Hay que compartir reflexiones y ser más
audaces, (aunque nos equivoquemos), para relacionarnos con la sociedad.
Vemos que el Plan Diocesano de Evangelización
está en clave de apertura a esta sociedad, pero en
las comunidades no nos abrimos. Pensamos que
también hay que cambiar la forma de hacer las
cosas, que a veces nos puede costar más, pero que
también es gratificante abrirse a otros y trabajar con
ellos. Hay que estar en consonancia con los tiempos que vivimos. La sociedad y los tiempos reclaman formas de actuar diferentes. Jesús es un
modelo muy actual. Debemos seguir ese modelo.
Es muy importante la presencia pública de los laicos. Si no se nos ve, ni se nos oye, nos estamos
equivocando. Tenemos que conjugar la reflexión
con la acción.
Geure burua besteengana zabaldu eta, halaber, hazi
ahal izateko besteei izaten utzi egin behar diegu.
Proposamen eta deialdi erakargarriak egin behar
ditugu eta, gainera, kanporantz. Aldi berean, gogoetak elkarren aurrean azaldu eta.

AL DETALLE

NOTICIAS

El laicado en nuestras comunidades eclesiales
Un análisis realizado por sacerdotes y laicos
La Comisión Sector Laicado está trabajando para dinamizar
dicho sector siguiendo la línea general de nuestro Plan
Diocesano de Evangelización: la renovación evangélica de
nuestras Comunidades Eclesiales.
Fijándonos en la dimensión comunitaria del Sector Laicado,
cuyo primer objetivo es “Reconocer y valorar en las comunidades la aportación específica que el laicado hace a la Iglesia”,
hemos empezado por hacer un análisis del laicado en nuestras
comunidades eclesiales. Hicimos llegar un cuestionario a algunos sacerdotes y a algunos laicos para que los trabajaran individualmente. Posteriormente nos reunimos, el día 10 de Marzo
con los sacerdotes y el día 15 con los laicos, para poner en
común el trabajo individual realizado por unos y por otros. De
esta puesta en común destacamos lo siguiente:
Algunas de las cosas positivas que encontramos en nuestras
comunidades:
• La ilusión, entrega, esfuerzo, donación de tiempo y la asunción de pequeñas y grandes responsabilidades por parte de
los laicos.
• La fidelidad y compromiso de los laicos en la Comunidad
Cristiana.
• La importancia del Consejo Parroquial
• La dimensión caritativo-social que ejercen los laicos comprometidos en sus ambientes.
• La importancia que se da a la espiritualidad laical.

• La preparación de los laicos y laicas y sus ganas de trabajar bien.
Algunos factores que favorecen la participación:
• Apertura de la Iglesia hacia los laicos
Eman beharreko lehen urra• Los creyentes lo son por vocación.
• Corresponsabilidad de los laicos y tsa apaizak eta laikoak elkacoherencia y actitud positiva por parte rrekin lan egin behar dugula
kontzientziatzea da. Bakoitzak
de laicos y sacerdotes.
• Visión más amplia y mejor de la bere karismak garatu behar
ditu eta bere eginkizunak
comunidad
Algunos pasos a dar para una mayor par- betetzeko prestaketa egin
behar du; gainera, bakoitzari
ticipación laical en las comunidades:
• Formación adecuada a los laicos con dagozkion ardurak gogo biziz
burutu behar ditu.
responsabilidades pastorales.
• Fomentar los Ministerios Laicales.
• Valorar a las personas y acompañar a los laicos en sus procesos
personales.
• No tener miedo a hacer “parones” en las parroquias como un
“abierto por obras”, replanteando todo desde el fondo.
Sabemos que el primer paso a dar es la concienciación de sacerdotes y laicos de que tenemos que trabajar juntos desarrollando cada
uno nuestros carismas. Debemos formarnos para la tarea y llevar a
cabo con entusiasmo las responsabilidades que a cada persona nos
corresponden, valorando la labor del otro, acompañando y animando. Debemos vivir intensamente dentro de la Iglesia estas dos
dimensiones: la comunitaria y la evangelizadora.

El Consejo Pastoral clave para la renovación
evangélica de la comunidad
Un Consejo para hoy
El pasado día 27 de marzo celebramos un encuentro de Consejos, con la participación de 75 personas que tuvo lugar en el Seminario Diocesano durante toda la
mañana del sábado.
Oramos y trabajamos juntos poniendo palabras a lo que debe y no debe ser un
Consejo hoy y cómo el Plan de Evangelización nos debe suscitar una nueva actitud
en nuestros Consejos y Comunidades. Sólo si tomamos conciencia de la realidad
concreta de nuestra comunidad, podremos
Ebanjelizazio Planak gure Kontseilu impulsar su verdadera renovación evangélica:
eta Elkarteetan jarrera berria sorra- buscando mientras caminamos, arriesgando
razi behar behar du eta honako con respuestas y apuestas audaces, viviendo
honetara bultzatu behar gaitu: ibili una espiritualidad para este tiempo, tratando
bitartean bilatzera, erantzun eta de identificar los aspectos positivos, los
apustu adoretsuekin arriskatzera, puntos débiles, los principales retos y las
garai honetarako espiritualtasuna mejores posibilidades que tenemos en nuesbizitzera eta, era berean, gure tras comunidades en su vida y misión evangeelkarteen bizitza eta eginkizun lizadora… Constatamos que a veces no podeebanjelizatzailean ditugun alberdi mos hacerlo solos y debemos unirnos a otros.
onak eta ahulguneak, erronka En el trabajo en grupos tuvimos ocasión de
nagusiak eta aukerarik onenak comunicarnos con otros, de ver dónde estaidentifikatzen saiatzera.

mos en este momento y de proponer pistas de
avance. Tras un breve descanso, la Unidad
Pastoral Sta. Mª de Olárizu, relató su experiencia
de Unidad Pastoral, los pasos que han dado
hasta ahora y los proyectos que tienen para continuar. Tras una breve puesta en común, nos fuimos a casa contentos por el trabajo realizado y
pensando en los pasos que cada uno debemos
dar en nuestro Consejo para avanzar en la línea
de la Renovación de nuestras Comunidades.
¡Animo, nos queda una hermosa tarea por
delante!

Comunidad Itaka - Escolapios

La Comunidad Itaka - Escolapios está integrada en el
Área Comunitaria del Servicio Diocesano del Laicado
En Vitoria la Comunidad Itaka - Escolapios la forman 11 personas: tres religiosos, siete laicos y un
escolapio-laico. Se trata de una comunidad mixta,
en la que los tres religiosos y dos matrimonios
comparten la convivencia. Hace siete años
comenzó esta aventura en nuestra ciudad. En
Bilbao ya habían comenzado a dar los primeros
pasos hace 20 años y ahora hay alrededor de
100 miembros en Itaka - Escolapios. “La idea de
comunidades mixtas se consolidó aquí tras las
experiencias vividas en Venezuela, donde participamos en comunidades en la que los laicos y laicas éramos un miembro más de las comunidades,
compartiendo responsabilidades”- explica Israel sacerdote escolapio ordenado recientemente - y
Eba, laica ambos miembros de la Comunidad
Itaka Escolapios.
Con el paso del tiempo se fueron creando además, en las comunidades escolapias, otras figuras, como la del “escolapio laico” o la del ministerio laico de pastoral. “Nuestro objetivo, también
aquí en Vitoria, es impulsar todos los proyectos
de presencia escolapia”.
En Vitoria existe el colegio, en el que se atienden
las actividades pastorales tanto escolares como
extraescolares. Además, existe la Fundación Itaka
Escolapios, con diferentes ramas: proyectos
sociales, cooperación, escuelas de formación de
Elkarte mistoak sortzeko asmoa Venezuelan gauzatu zen zenbait esperientzia bizi izan ostean.
Beraietan laikoak besteak bezalako elkartekideak
ziren eta ardurak denen artean partekatzen
zituzten.

tiempo libre, grupos educativos, sensibilización y campañas y comunicación. “En Vitoria impulsamos el Proyecto Barria, que es una escuela de jardinería para mayores de edad con discapacidad. Se buscaba dar una continuidad a los recursos que existen para menores ya que una vez cumplidos
los 18 años no son tan numerosos. Es un curso de dos años de duración
que se imparte en el albergue de Barria y tiene convenios con los ayuntamientos de la zona”. En la comunidad Itaka - Escolapios de Vitoria algunos
son profesores en el colegio y se encargan de la pastoral escolar y extraescolar y los demás miembros realizan otras labores del ámbito escolapio.
“La convivencia en una comunidad mixta es muy enriquecedora para todos.
A los religiosos les aporta otro punto de vista más amplio, más pegado a lo
cotidiano, a la vida de las familias. Los laicos y laicas valoramos más la labor
de los religiosos, su disponibilidad total. En las familias, además, relativizamos los problemas particulares, damos importancia a otras cuestiones, y
aunque si que es verdad que se pierde algo de privacidad, porque compartes tu vida, se gana en otros muchos aspectos” - explican Israel y Eba.
La Comunidad Itaka - Escolapios participa en el Consejo Pastoral Diocesano,
en el Servicio Diocesano del Laicado y en la Pastoral Juvenil.

INVITACIÓN DÍA DEL LAICADO
Nos sentimos ilusionados al preparar la celebración del Día del
Laicado. Este año lo haremos en un lugar y de una forma diferentes,
dándole toda la importancia que tiene, al encuentro de todos los laicos de la Diócesis, en un espacio celebrativo-festivo, como corresponde a este día. Comenzaremos con una Eucaristía preparada especialmente, a la que invitaremos a los coros parroquiales y a las personas
que animen el canto, para su participación activa y después compartiremos, como hermanos, un picoteo.
Día: 21 de Mayo de 2010
Lugar: Iglesia de Jesús Obrero (C/Monseñor Estenaga, nº 1)
Hora: 20,00 h.

