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Tras la vorágine que supuso el curso pasado la fase diocesana del Sí-
nodo, empezamos un nuevo curso cargado al mismo tiempo de ilu-
siones e incertidumbres.

Las incertidumbres se están convirtiendo en parte cotidiana de nues-
tra vida. Especialmente desde la irrupción del Covid, parece que la
cosa no para, y cuando creemos que llegamos a una nueva norma-
lidad, surge otra amenaza en el horizonte y todo nuestro mundo se
tambalea.

Pues tendremos que asumirlas. Así de claro. Y no dejar que nos ami-
lanen, que nos paralicen. Como cristianas y cristianos, “solo” pode-
mos colaborar a la construcción del Reino de Dios y su justicia. Esa
es nuestra mejor contribución a la sociedad. Puesto que, en la me-
dida en la que el Reino de Dios se haga realidad, lo demás se dará
por añadidura. Tenemos pues una tarea en la que ocuparnos, y una
certeza a la que asirnos.

Y las ilusiones van surgiendo, no me cabe duda que, alentadas por
el Espíritu.

Este curso, hay muchos nuevos comienzos de iniciativas, órga-
nos y propuestas en las que laicas y laicos somos parte esencial.
Veamos unos ejemplos.

Son numerosas las parroquias en las que se valoró tan positiva-
mente lo trabajado en los grupos sinodales, y, sobre todo, esa
nueva forma de reunirnos, en conversaciones espirituales, que están
intentando replicar esa forma sinodal de orar, reunirse, reflexio-
nar, de forma que esa sea la manera en la que se vaya discer-
niendo por dónde ir y qué hacer. ¿Formas parte de ello? Si no es
así, pregunta en tu comunidad. 

Por otro lado, acabó ya el recorrido del anterior Consejo pastoral
diocesano (CPD), tras cuatro años y un poco más, su contribución al
III Plan Diocesano de Evangelización que todavía sigue en marcha y
muchas reflexiones más. Y el 30 de junio se constituyó el siguiente.
La gran mayoría gente nueva. Desde aquí me gustaría dar las gracias
a las personas de asociaciones y/o movimientos laicales que acudieron
a la reunión a la que les convocamos desde el SDL el 14 de junio. De
esos ámbitos tenían que salir 3 voluntarios (voluntarias en este caso,
pues todas las que acudieron fueron mujeres) y fue bastante sencillo.
¡Gracias por vuestra disponibilidad! Aunque, por supuesto, no son las
únicas laicas que forman parte del CPD. De hecho, de unas 43 perso-
nas que lo conforman, 24 son laicos y laicas que representan a arci-
prestazgos, delegaciones, asociaciones y movimientos, cofradías,...

Y también ha echado a andar ya la Escuela de Teología y Pastoral.
Concretamente el curso básico, pues el itinerario completo planteado,
consta de dos, siendo el primero digamos de iniciación y el segundo
de profundización en cada uno de los bloques planteados. No cabe
duda de que la formación del laicado (aunque en este caso la oferta

no era cerrada para laicas y laicos, sino abierta a cual-
quier persona) se entiende como necesaria para la
vivencia de la fe, para mejorar nuestro compromiso
hacia dentro de la Iglesia y hacia fuera de la misma,
para descubrir y cuidar la propia vocación, y para
hacer mejor eso que es nuestra misión; llevar la
buena noticia allí donde estemos. Lo que pasa es que
no siempre acertamos a pensar qué formación
necesitamos. O no siempre encontramos tiempo
para ello. Por la acogida que ha tenido la propuesta
(se han llenado las 40 plazas disponibles con perso-
nas apuntadas para el curso completo, por lo que ha
habido gente interesada en módulos sueltos a la que
ha habido que decir que este año no), parece que
al menos sed de formación hay.
Además, desde el Servicio diocesano del laicado nos
hemos propuesto que este año, el Encuentro del
Laicado que será en febrero, sea más que nunca,
eso, un encuentro. Por ello volverá a ser presencial.
Y no lo estamos preparando solos. Esta vez, os pedi-
mos colaboración a todos. Un grupito de gente de
distintas comunidades ya está en ello. Pero estad
atentos, porque para que salga como estamos pen-
sando es necesario que todas las comunidades nos
hagáis llegar experiencias concretas que hayáis te-
nido o tengáis actualmente, en torno a alguno de
los siguientes temas: Primer Anuncio, Acompaña-
miento, Formación y Presencia pública. 

Y muchas cosas más. Como veis, una vez más un
nuevo comienzo. ¡Ánimo!

Mª José Rodriguez
Delegada del Servicio Diocesano del Laicado

De incertidumbres e ilusiones



LXIII Jornadas de Apostolado Seglar

NOTICIAS

El sábado 22 y el domingo 23 de octubre se celebraron en Madrid las LXIII
Jornadas de apostolado Seglar. A este encuentro estábamos invitados Aso-
ciaciones, Movimientos, Delegaciones y otras personas interesadas en el
tema del Primer Anuncio.
Fue un bonito momento de encuentro con personas de todos los lugares
de España, incluyendo a las personas de la provincia eclesiástica en la que
está inserta la Diócesis de Vitoria.
La jornada del sábado transcurrió de la siguiente manera:
A primera un hora una charla a cargo del cardenal Monseñor D. Rino Fisi-
chella. Después hubo un descansito y a continuación el responsable del
proyecto cuatro40 de A.C.G., D. Francisco Ramírez y el actual consiliario
nacional de A.C.G., D. José Antonio Cano, nos dieron unas claves prácticas
en un tono muy distendido, sobre cómo trabajar el primer anuncio.

Por la tarde, con la metodología de juego
de rol, trabajamos el taller: “El primer anun-
cio en diversos contextos”. Otro descansito
y una propuesta de trabajo para este curso
en nuestras diócesis titulada: “Nuevos frutos
para un pueblo de Dios en camino”. A con-
tinuación Eucaristía y después de cenar una
tertulia con el padre Damián y con el tema:
“¿Cómo evangelizar en el contexto actual?”.

El domingo tras la Eucaristía trabajamos la pri-
mera parte del tema: “Un proceso global: la
complementariedad en los 4 itinerarios”. Tras un
breve descanso hicimos la segunda parte. Termi-
namos la mañana con informaciones generales.
Todo esto es lo que trabajamos allí, pero trae-
mos propuestas para trabajar en nuestra Dióce-
sis el Primer Anuncio que os iremos ofreciendo
poco a poco.

Teologia eta Pastoraltzarako Eskolak beren pastoral gai-
tasuna aberastu nahi duten adin eta eliz baldintza guz-
tietako pertsonentzat diseinatutako heziketa teologiko
oinarrizko eta funtsezkoa eskaintzen du. 

Este curso ha dado inicio una iniciativa de formación diri-
gida a todas las personas de la diócesis, pero en especial
al laicado, a la inmensa mayoría del Pueblo de Dios (EG
102). Con ella, se potencia uno de los pilares sobre los
que se reflexionó en el Congreso del Laicado Pueblo de
Dios en Salida, y que el Servicio Diocesano del Laicado
está proponiendo en estos últimos años.
La Escuela de Teología y Pastoral es un proyecto en el que
se venía trabajando desde hace un tiempo, y que tras el
paréntesis de la pandemia por el covid, ha visto por fin la
luz el 4 de octubre. Tal como se recoge en la página web
de la Escuela (diocesisvitoria.org/formacion), “ofrece una
formación teológica –de carácter básico y fundamental–
diseñada para personas de todas las edades y condicio-
nes eclesiales (laicos/as, religiosos/as, sacerdotes, etc.)
interesadas en enriquecer su capacitación pastoral.”
La Escuela de Teología y Pastoral consta de dos cursos,
dividido en 4 módulos con 8 sesiones cada uno, aunque
es posible realizar el curso completo o por módulos indi-
viduales, para favorecer la participación. Este año las pla-
zas están ya completas, pero es posible consultar
cualquier duda a través de su página web o en el correo
formacion@diocesisvitoria.org
Las diferentes sesiones son impartidas por miembros de
la diócesis o personas que colaboran con ella, todas ellas

La Escuela de Teología y Pastoral
reconocidas por su relevancia en la materia, tanto en la facultad
de Teología como en otros procesos formativos. Los módulos son:

• Fundamentos de nuestra fe: El evangelio de Cristo y la cen-
tralidad del Reino; Laicado: identidad y misión en la Iglesia si-
nodal y en la sociedad; Iglesia sinodal y evangelizadora en
salida misionera.

• Sagrada Escritura: Introducción a la Biblia; Sinópticos; Biblia y
Teología.

• El quehacer cristiano: Antropología cristiana; La moral cristiana
como seguimiento de Jesús, conexión cristológica-moral;
Moral cristiana fundamental y personal.

• Liturgia y pastoral: La evangelización en nuestros días; La ac-
ción pastoral de la Iglesia; Celebración cristiana: la eucaristía.

De alguna manera, la Escuela hereda la intención de otras inicia-
tivas similares que se realizaron anteriormente en la diócesis,
como el “Curso para Laicos” que tenía lugar en la Facultad de Teo-
logía o los talleres de formación para laicado y consejos pastorales
que se promueven desde el Servicio Diocesano del Laicado.
La exhortación apostólica Christifideles laici, del papa Juan Pablo
II, define la formación cristiana como “un continuo proceso per-
sonal de maduración en la fe y de configuración con Cristo,
según la voluntad del Padre, con la guía del Espíritu Santo” y
que “se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se
ha de incluir en los programas de acción pastoral de modo que
todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdotes, laicos y reli-
giosos) concurran a este fin” (ChL 57). Sin duda, es una mag-
nífica oportunidad de crecer, individualmente y como diócesis,
para avanzar como una Iglesia en Salida. 



Éste es el título de un cuadernillo escrito por D. Carlos García de Andoin, Doctor
en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Teología y en Psicología
y actualmente Director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao que
además ejerce la docencia como profesor de Sociología de la Educación en la Es-
cuela de Magisterio BAM/UDeusto, de Sociología de la Religión en el ISCREB de
Barcelona y en el IDTP de Bilbao, y publicado por “Ediciones hoac.es”, en torno al
que hemos organizado junto con el Secretariado Social y con la colaboración de la
HOAC Diocesana para el día 12 de noviembre, un encuentro con personas que
ya estuvieron el curso pasado en otro encuentro que trataba, al igual que este,
pero con distinto contenido, el tema de la presencia pública de los cristianos.

Amablemente el autor se ha ofrecido a acompañarnos ese día y poder reflexionar
con él sobre los temas del cuadernillo, una vez trabajado individualmente antes
del encuentro.

El resumen de las reflexiones que salgan del trabajo de ese día se colgará en la
página web de la Diócesis, en el apartado del Laicado, con el fin de que las perso-
nas interesadas puedan también enriquecerse con las mismas.

A lo largo del curso, más o menos por abril, seguiremos trabajando dicho cuader-
nillo con todas las personas que estén interesadas en el tema.

AL DETALLE

Cristianos y cristianas en la vida pública

En el equipo del SDL y después de la experiencia sinodal del curso pasado, nos reafirma-
mos en la idea de trabajar juntos y de animarnos en la tarea común.

Este curso para organizar el encuentro general del laicado que tendrá lugar el día 4 de fe-
brero de 2023 en el Seminario Diocesano, hemos llamado a los enlaces de las comu-
nidades, asociaciones y movimientos, para entre todas y todos, organizarlo de la mejor
manera posible, de forma que dicho encuentro pueda ser muy interesante, porque nazca
de intereses reales que se tengan en la Diócesis y sintamos que nos puede aportar algo
valioso personal y comunitariamente. 

Queremos que sea un bonito momento de reencuentro, (después de estos años de pan-
demia), de compartir experiencias y de trabajar juntos para que las reflexiones que allí ha-
gamos nos ayuden en nuestro caminar.

Por ello, en la reunión que tuvimos el día 6 de octubre pasado, concretamos la idea prin-
cipal del encuentro, que será trabajar sobre las experiencias particulares de las comunida-
des, asociaciones y movimientos, respecto a los cuatro itinerarios que se trabajaron en el
Congreso de Laicos del año 2020, que son: Primer Anuncio, Acompañamiento, Formación
y Presencia Pública.

Para ello os pedimos a todos y  todas, que aportéis vuestro granito de arena a través del
cuestionario que os hemos enviado a vuestras comunidades, asociaciones y movimientos.

Desde el Servicio Diocesano del Laicado, os transmitimos nuestra ilusión y ganas de com-
partir este nuevo Encuentro con vosotros.

¡Trabajemos juntos para andar el camino acompañados!



Experiencias de nuestra Diócesis

Servicio Diocesano de Laicado
Laikoen Elizbarrutiko Zerbitzua

Pza. Nª Sra. Desamparados nº 1 - 2º • 01004 Vitoria Gasteiz
945 123 483 laicado@diocesisvitoria.org

https://www.diocesisvitoria.org/laicado

@laikoak

Horario (lunes a viernes) • Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: dependiendo de las reuniones

Una iniciativa comunitaria
para apoyar a

personas necesitadas

Caminar Solidario nace con la Unidad Pastoral de San Martín Y Je-
sucristo Resucitado, a iniciativa de los sacerdotes de la Unidad que,
en plena organización de la misma, tratan de aprovechar los movi-
mientos de laicos ya organizados existentes en ambas parroquias.

Este grupo de laicos de ambas parroquias, con participación de algún sa-
cerdote de la unidad, se convierte en gestor y animador de la parte socio-
caritativa desde su formación. Se dota de unas normas de funcionamiento
claras, para ser transparente.

Tratamos de apoyar económicamente todos los años, siempre que sea po-
sible, 1 proyecto en algún país desfavorecido, 1 proyecto local y apoyamos
a Cáritas Diocesana de Vitoria, a la vez que animamos a todas las personas
que formamos la Unidad a ser solidarias. Procuramos que los proyectos
exteriores sean temporales, para poder diversificar nuestro apoyo.

Todos los años abrimos un período de recogida de proyectos en nuestra
Unidad, a final de año. El proyecto es presentado por alguna persona o
grupo de la Comunidad, explicando las razones de su apoyo, con un
dossier de información económica del proyecto, y haciéndose responsable
de las relaciones con el mismo en caso de salir elegido. 

La elección de proyectos se hace en base a unos baremos establecidos,
donde se tiene en cuenta el empoderamiento de la mujer, el apoyo a la
salud, apoyo a la educación, la claridad-viabilidad del proyecto, la fiabili-
dad del mismo.

Una vez estudiados los votamos y
elegimos los proyectos a apoyar y los
objetivos económicos a conseguir:
cantidades y/o porcentajes. El resul-
tado es transmitido al Consejo Pastoral,
quien lo da por válido para la campaña
del siguiente año.

A principio de año damos cuenta del
resultado del año anterior y presenta-
mos los nuevos proyectos, en con-
junto, a la Comunidad. Durante el año
en curso cada proyecto es presentado
por la organización que lo gestiona o
representante en la Unidad.

Estamos muy orgullosos del grado de
solidaridad que nuestra Comunidad
ha mostrado a lo largo de estos años,

Encuentro sobre Presencia Pública el día 12 de Noviembre.

Próxima Convocatoria

Harro gaude gure elkarteak, bakarka zein pa-
rrokiaka, elkartasunari dagokionez azken urtee-
tan erakutsi duen mailagatik. Era guztietako
makina bat egitasmotan lagundu izan dugu ko-
puru esanguratsuekin eta baliabide material eta
giza baliabide urriak izanda behartasunean
dauden hainbat kontinentetako pertsona asko-
rengana musu-truk iritsi garelakoan gaude. Guz-
tiengandik jaso dugu esker on zintzoa eta horrek
banatzen jarraitzera bultzatzen gaitu, beti egin de-
zakegu eta gehiago.

tanto individualmente como las propias Parro-
quias. Hemos apoyado ya una larga lista de pro-
yectos de todo tipo, con cantidades significativas
y creemos haber llegado de forma desinteresada
a muchas personas necesitadas de recursos ma-
teriales y humanos, en diferentes continentes. De
todos hemos recibido un sincero agradecimiento,
lo que nos anima a seguir compartiendo, porque
siempre podemos hacer más.

Miguel Ángel Otazu


