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Pobre 2021. Le ha caído en suerte que todo el mundo espere de él que sea
mejor que 2020. ¡Cuánta responsabilidad para un año que acaba de nacer! Y
pobre 2020. La pandemia que llegó y todo el dolor asociado a ella hacen que
la gente hable pestes de él. Sin embargo, seguro que, para algunas personas,
otros años fueron peores. Y seguro que para otras ha sido un año en el que
han encontrado el amor, ha nacido su hijo o hija, han visto realizarse algún
propósito que tenían en su carrera, en su profesión… Y realmente, si lo pen-
samos, 2019 fue el año en el que surgió la enfermedad y en 2020 la vacuna.

Os preguntaréis por qué hablo de todo esto, cómo es que comienzo así esta
página, el saludo en este año nuevo, si se me ha ido la olla… Lo que ocurre
es que la perspectiva con la que miramos las cosas puede perfilar cómo nos
enfrentamos a ellas y cómo vivimos. 

Y en 2020 ocurrieron muchas cosas. Entre ellas, allá por febrero, se celebró
en Madrid el Congreso de Laicos. Un evento en el que nos juntamos más
de 1000 personas (ahora parece algo tan lejano e impensable). Y puede
ser una de las mejores cosas que le haya sucedido al laicado en España en
mucho tiempo.

El Congreso en sí, no fue sino un paso en un camino iniciado varios años
antes. Anteriormente se recogió el sentir de laicas y laicos de todas las diócesis
y se elaboró un material, el Instrumentum Laboris que nos ayudó a preparar
el Congreso y que ha servido y sirve para la reflexión en nuestras comunidades
eclesiales. En el Congreso, además, se presentaron experiencias que se están
haciendo en distintos sitios, y que tiene que ver con el primer anuncio, con el
acompañamiento, con la formación y con la presencia pública. Lo que nos dio
la oportunidad de tratar con otra gente en torno a esa línea, a si las experien-
cias eran interesantes, si se podría hacer algo similar en otro lado o si sólo es
válido para un determinado sitio y cultura, cuál sería su ‘target’ como se dice
en lenguaje publicitario, y más allá de las experiencias presentadas, pudimos
hablar de los miedos, interrogantes y alegrías que nos surgen en esto de la
Evangelización.

El final del Congreso estuvo cargado de alegría e ilusión. El lema, “Hacia un re-
novado Pentecostés” parecía reflejar cómo salíamos de allí, como embriagados.

Pero llegó la Pandemia. Y como ante todo lo que pasa en la vida, hubo que re-
situarse, parar y moverse, reorganizar… Una de las acepciones del término “cri-
sis”, que se puede aplicar a lo que nos ha pasado, es la siguiente: “Interrupción
grave en el estilo de vida normal de un individuo o de un grupo, que se suscita
con una situación inesperada para la cual éstos no se hallan preparados y que
genera problemas para los que las respuestas habituales no son adecuadas.
Una crisis requiere el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y acción”.
¿Encontramos la luz de la Fe para esta situación? A saber, cuántas buenas en-
señanzas nos habrá dejado 2020. Sí, buenas. No habéis leído mal.

Pues bien, el camino continúa, los objetivos siguen
estando ahí. Y en ese camino, el Servicio del Laicado
sigue a vuestra disposición. También con nuevas ideas
e ilusiones. Notaréis cambios en este mismo boletín.
Distintas secciones que esperamos contribuyan al co-
nocimiento de este camino común que se ha iniciado
en el Laicado y de las experiencias que se están
dando en nuestra diócesis. Esperamos que os gusten.
Además, este año también habrá Encuentro del Lai-
cado, no lo suspendemos. Lo celebraremos el día 13
de febrero de 2021, en doble modalidad presencial
y online. El título del encuentro es “Pueblo de Dios en
Salida: te reconocemos caminando juntos” y en él tra-
taremos de profundizar en dos de los pilares que han
marcado el trabajo de estos años hacia el Congreso,
pero que se entienden han de ser los pilares de cómo
se hagan las cosas en cualquier comunidad misio-
nera: la sinodalidad y el discernimiento.

Nos tenemos que dar la oportunidad, este 2021,
de poner en práctica todo lo aprendido, para que,
como nos desea el Papa Francisco, la humanidad
pueda progresar en fraternidad, justicia y paz.

¡Feliz caminar juntos en este 2021!
Marijose Rodriguez

Delegada del Servicio Diocesano del Laicado

Pueblo de Dios en Salida:
te reconocemos caminando juntos



El postcongreso abre una etapa nueva en continuidad
con las fases anteriores. Esta nueva etapa tiene como
objetivo favorecer la acogida de los contenidos del
Congreso de Laicos en nuestras realidades diocesanas,
en los movimientos y en las asociaciones. Para ayudar
en este camino, se ha elaborado una guía de trabajo
que se ha estructurado en tres partes. 

En la primera se sitúa el contexto del Congreso de ma-
nera que nos ayude a entender sus propuestas; con
la segunda se busca conectar lo expuesto y planteado
en el mismo Congreso con el poscongreso a través
de una síntesis de las aportaciones de los grupos de
reflexión en la que se presentan las líneas fundamen-
tales comunes a los cuatro itinerarios, y en la tercera
y última parte se han introducido dos anexos. En el
primero se ven todas las propuestas remitidas por los
grupos de reflexión clasificadas por itinerarios y líneas

El sábado 13 de febrero de 2021 celebraremos
el Encuentro anual del Laicado. Lo haremos de
dos formas: presencial y on-line.

El título del encuentro será: ”Pueblo de Dios en
Salida: te reconocemos caminando juntos” 

Este título hace alusión al Congreso de Laicos
que tuvo lugar en Madrid en febrero de 2020 y
a los dos ejes vertebradores del mismo, que se
potenciarán en todas las acciones post-congreso
de las diferentes comunidades y que son: la si-
nodalidad y el discernimiento. 

NOTICIAS

ENCUENTRO DIOCESANO DEL LAICADO
Discernimiento: entendido como una actitud interior que consiste en intentar
descubrir a nivel personal y comunitario el plan de Dios, su voluntad, su lla-
mada a ser discípulos misioneros.
En la cultura actual, el discernimiento es algo especialmente necesario, para
que la Iglesia lleve a cabo su misión evangelizadora. La realidad es el punto
de partida de todo discernimiento. Discernir no es solo ver, mirar la realidad,
sino ser capaces de captar cómo Dios está actuando en la historia, en los
acontecimientos, en las personas.

Sinodalidad: Significa “caminar juntos” y es un modo de ser y de trabajar en
la Iglesia que nos lleva a vivir una auténtica comunión y corresponsabilidad
entre pastores, vida religiosa y laicos. Todos nos tenemos que sentir Iglesia,
Pueblo de Dios, llamados a vivir la comunión, desde nuestra vocación y para
la misión. Cultivar la sinodalidad significa cuidar tanto las relaciones persona-
les como las intergeneracionales entre jóvenes y mayores, en la Iglesia. Nos
necesitamos todos.

Bereizketa: barneko jarrera hau, bakarka nahiz elkartean Jainko-
aren egitasmoaz, bere borondateaz, ikasle misiolari izateko deiaz
ohartzean datza.

Sinodo-sena: “Elkarrekin joatea” adierazten du, Elizan izateko eta
jarduteko era jakin bat da eta artzainen, biziera erlijiosoaren eta
laikoen artean benetako elkartasun eta erantzunkidetasuna bi-
zitzera garamatza.

temáticas y en el segundo se encuentran unas pautas forma-
les y materiales para la recepción de la guía en nuestras reali-
dades eclesiales.

En diálogo sinodal con Movimientos y Asociaciones, la Comisión
para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal pro-
moverá diferentes iniciativas durante este periodo. A cada co-
munidad eclesial nos corresponde discernir el modo de
incorporarlas en nuestra concreta realidad para:

• ir cambiando actitudes que hemos de superar y poten-
ciando aquellas que debemos promover, 

• plantear procesos concretos que nos lleven al ideal que va-
loramos necesario en cada ámbito,

• impulsar proyectos específicos que nos ayuden a lo uno y
lo otro.

UNA NUEVA ETAPA DEL CONGRESO DE LAICOS



AL DETALLE

PostCongreso: nuevas claves 
En febrero de 2020 se celebró en Madrid el Congreso
del Laicado con el título Pueblo de Dios en Salida. Pero
en realidad, cuando en la Conferencia Episcopal surgió
la decisión de convocar un Congreso del Laicado, se
planteó no tanto como un evento aislado, sino como
parte de un nuevo itinerario que ayude a impulsar la lla-
mada misionera de la Iglesia en la hora presente. Este
itinerario está formado por tres etapas:

• una etapa diocesana, de encuentro, escucha y lanza-
miento del proceso,

• el evento del Congreso,

• una tercera etapa que dé inicio a nuevos caminos para
concretar lo reflexionado.

Etapa diocesana
En nuestra diócesis, aprovechamos el encuentro Mirad los
Signos de los Tiempos, celebrado alrededor del día del
Laicado (9 junio, Pentecostés), para preparar un resumen
y hacer llegar a toda la diócesis el cuestionario que había
enviado la Comisión de Laicado, Familia y Vida. 

Enviamos a Madrid las aportaciones de las comunidades,
movimientos y asociaciones. Con ellas, se elaboró el Ins-
trumento de Trabajo que serviría de preparación al Con-
greso. En él, se destacaba que estábamos viviendo un
proceso sinodal, espiritual y de discernimiento.

Este documento está estructurado en tres grandes apar-
tados: Reconocer, Interpretar y Elegir. Y sirvió en nuestra
Diócesis para la reflexión en el Encuentro titulado La
Hora del Laicado, celebrado en el Seminario Diocesano
el 1 de febrero.

Congreso
Entre el 14 y 16 de febrero tuvo lugar el Congreso del Laicado
Pueblo de Dios en Salida, en el que participaron 12 personas
de la diócesis.

Su objetivo principal era determinar propuestas concretas y lí-
neas de actuación para dinamizar el laicado en nuestras dióce-
sis de cara a los próximos años. Y para ello, se centró el trabajo
en torno a cuatro itinerarios fundamentales: primer anuncio,
acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida
pública.

PostCongreso 
Tras el Congreso, el itinerario se abre a una nueva etapa en la
que acercar las propuestas del Congreso a las diferentes reali-
dades diocesanas.

Por esta razón, se ha elaborado una Guía de trabajo, que debe
entenderse como una referencia orientadora, y no como un
manual de uso para poner en práctica.

Su contenido ofrece nuevos caminos, sin agotar la creatividad
o la libertad pastoral, para que las comunidades, en clave de
discernimiento y sinodalidad, concreten su acción pastoral.

Datozen urteei begira gure elizbarrutietan laikotza sustatzeko
proposamen zehatzak eta jardunbideak eragitea zen bere hel-
buru nagusia. Horretarako, lau ibilbide nagusi hauetan jarri zen
arreta nagusia: lehen iragarpena, akonpainamendua, heziketa-
prozesuak eta agerpena bizitza publikoan.

Biltzarraren ondoren, ibilbidean aldi berriari ekingo zaio Biltzarra-
ren proposamenak elizbarrutiko askotariko arloetara eramateko.



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

La catequesis familiar se vertebra en tres ejes:
los niños y niñas, los padres y madres,

y el equipo responsable de la Catequesis Familiar.
Si uno de ellos falla,

el método no se puede sostener.

La Parroquia de San Blas está ubicada en el pueblo de Alegría-Du-
lantzi y es la cabecera comarcal y pastoral de las 17 parroquias /pue-
blos de la zona.

Entre las actividades parroquiales, una de las más arraigadas, es la Ca-
tequesis Familiar. Hace más de 20 años se hizo un discernimiento de
cómo se quería continuar con el proceso de iniciación en la fe de
niñas y niños y se optó por el método de la catequesis familiar. A lo
largo de este periodo de tiempo hemos ido evaluando, corrigiendo
errores, y mejorando los diferentes aspectos de esta imprescindible
tarea evangelizadora.

En estos momentos, el equipo responsable de la Catequesis está for-
mado por 7 personas: 2 sacerdotes y 5 laicos. Hay 4 grupos de Cate-
quesis Infantil, 1 grupo de preparación a la Confirmación y 1 grupo
de ACG Infancia.

En nuestra parroquia, la catequesis familiar se vertebra en tres ejes: los
niños y niñas, los padres y madres, y el equipo responsable de la Cate-
quesis Familiar. Si uno de ellos falla, el método no se puede sostener.

Los padres y madres son los que en el hogar dan la catequesis a sus
hijos e hijas. Pero no están solos en este proceso. En la reunión men-
sual de padres y madres, redescubren el Evangelio, se preparan los
temas para ayudar a sus hijos e hijas en el hogar, y se forman, como
adultos que son, reflexionando y profundizando en diferentes temas
de actualidad.

Los niños y niñas acuden dos veces al mes a la parroquia
para reforzar los temas que ya han trabajado en casa con
sus padres-madres.

Los y las catequistas nos reunimos una vez al mes para
evaluar la marcha de los diferentes grupos, para preparar
actividades relacionadas con este ámbito evangelizador, y
para colaborar en algunas actividades de otros grupos de
la parroquia.

Una vez al mes tenemos una eucaristía familiar, en las que
las familias, junto con el resto de la comunidad parroquial,
celebramos nuestra fe.

Este caminar, este trabajo corresponsable, en el que todas
las personas tenemos voz activa, nos ayuda a quienes en
él participamos a redescubrir la Doctrina Social de la Iglesia,
a perder el miedo a iniciar nuevos compromisos y a vivir
nuestra fe en comunidad, asumiendo las dificultades que
esto conlleva.

Este curso hemos empezado a trabajar conjuntamente con
las otras parroquias de Araia y Salvatierra-Agurain en el ar-
ciprestazgo ampliado. Tanto los sacerdotes y religiosos/as
de la zona como los laicos estamos viendo cómo, a pesar
de (o gracias a) nuestras diversidades, podemos crear una
única unidad pastoral. 

Quiero terminar dando las gracias al Servicio Diocesano del
Laicado por haberse acordado de estas comunidades de
ámbito rural.  La conformación de nuestra Diócesis, tan cen-
tralizada en Vitoria-Gasteiz, hace que a veces los pueblos
no podamos participar por la distancia en todas las iniciati-
vas que proponen las diferentes Delegaciones Diocesanas.

• Encuentro del Laicado: “Pueblo de Dios en Salida: te reconocemos ca-
minando juntos”
13 de febrero de 2021 de 10 a 13:30h.
Inscripción: On-line en: www.diocesisvitoria.org/laicado
Por teléfono: 674 747 269/ 945 123 483

Elkarrekin bide egiteak, jardute erantzunkide honek, non
guztiok dugun ahots eraginkorra, partaideoi Elizaren Dok-
trina Soziala berraurkitzen, konpromiso berriak hartzeko bel-
durra uxatzen eta gure fedea elkartean bizitzen laguntzen
digu, horrek dakartzan zailtasunak onartuz.

Nora Aguirre

Próxima Convocatoria


