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ORACION 

Andando por el camino, te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación; 

tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 

  
Te conocimos, Señor, al partir el pan. 

Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. 
  

Andando por los caminos te tropezamos, Señor; 
en todos los peregrinos que necesitan amor. 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 

hambrientos desvalidos a quienes damos el pan. 
 



ORACIÓN 

Palabra de Dios: Lucas 24, 13-35 

 

Ya cerca de la aldea donde iban los dos discípulos de 
Jesús, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le 
apremiaron diciendo “Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día va de caída”. Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos 
comentaron: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?” 

 



ORACIÓN 

  
   Contestamos todos: Quédate con nosotros, Señor 
  
Para que el mundo crea que has resucitado a través de nuestra vida 
 
Para que las comunidades cristianas sean la casa donde se escucha tu Palabra y se 
parte el pan 
 
Para que quienes sufren en el mundo encuentren en nuestras comunidades el camino 
de la vida y salgamos a su encuentro 
 
Por cuantos viven sin ilusión, ni esperanza, para que encuentren en la iglesia gente 
que les dé el estímulo y la cercanía que necesitan 
 
Por todos nosotros, para que participando habitualmente del pan de vida, corramos a 
ser testimonio de tu resurrección 

GURE AITA 



ACCION SOCIAL 

• Lo más importante  han sido las  5.107 
PERSONAS  que han confiado en nosotros 
para resolver sus problemáticas y contar con 
nuestro modelo de Accion Social para llevar 
adelante sus procesos de 
formación/promoción  

 



ACCION SOCIAL 

• Entre los datos que resaltamos están: 

• 13 Centros de Acogida  donde se han atendido 
a  3.513  personas, se han mantenido  15.716 
entrevistas, dándose 25.607 respuestas, de las 
cuales 1.643   intervenciones económicas 

 



ACCION SOCIAL 

• 6  Proyectos de Apoyo al estudio donde han participado 127 personas 
• 14 grupos de encuentro mensuales con personas mayores en 

parroquias/zonas de la Diócesis donde han participado 286 personas 
• Encuentros de Mayores en la Zona Rural con 850 participantes 
• Escuelas de formación y promoción donde participan 331 personas 
• Proyecto “Forum socio-cultural 50-70”  donde participan 122 personas 
• 21 grupos  de Conversación Estructurada a nivel individual y grupal donde 

participan 289 personas 
• 14 grupos Tertulias literarias dialógicas con 313 participantes 
• 3 Curso de Habilidades Sociales con 63 participantes 
• 2 Grupos de Autoayuda.- 58 participantes 
• 4 Proyecto de Acompañamiento.- 144 participantes 

 



ACCION SOCIAL 

• Como nuevo proyecto  en el que se está 
trabajando “ Acompañamiento en el Duelo” , 
apoyado coordinadamente por  Pastoral de 
Salud, Pastoral de Mayores y Cáritas, donde se 
pretende animar a las Comunidades 
Parroquiales  a crear un nuevo espacio 
destinado a fortalecer la sensibilidad y la 
acogida de las comunidades parroquiales a 
personas que sufren por la pérdida de un ser 
querido. 

 



ANIMACION 

• PROGRAMA CÁRITAS DE BASE: 

– Baúl de herramientas para la realización de 
Campañas institucionales de Cáritas 

– Baúl de herramientas para trabajar la “Aceptación 
del diferente” 

– Sensibilización en colegios: 150 chicos/as de ESO y 
Bachiller 

– Trabajo sobre el documento de “Marco de acción 
en los territorios” de Cáritas Española 

 



ANIMACION 

• PROGRAMA CÁRITAS RURAL: 

– Inauguración de la tienda de Agurain 

– Exposición fotos antiguas del valle de Kuartango 

– Creación de la Cáritas Parroquial de Rivabellosa 

 



ANIMACION 

• PROGRAMA VOLUNTARIADO: 

– 786 Voluntarios en el año 2013 

– 162 voluntarios nuevos 

– Trabajo sobre la carta y el Itinerario del 
voluntariado. 

 



ANIMACION 

• PROGRAMA FORMACIÓN: 

– 31 actividades de formación del voluntariado con 
535 participantes 

– 3 jornadas de formación de nuevos voluntarios 
con 48 participantes 

– Elaboración y difusión del dossier “Reflexiones y 
propuestas para un comportamiento ético ante la 
actual crisis” 

  

 



ANIMACION 

• PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CRISTIANA 
DE BIENES 

– Actualización de cuotas de socios (82) 

– Captación de socios nuevos.(43) 

 



ANIMACION 

• PROGRAMA DE EMPRESAS CON CORAZON 
– Contacto con 23 empresas de la diócesis de Vitoria 

personalmente  
– Contacto con 2 fundaciones de entidades bancarias 
– Dar respuesta a las necesidades de Cáritas proporcionando: 

• Dentistas 
• Podólogo 
• Prótesis dental 
• Perchas 
• Ordenadores 
• Bicicletas 

– Estudio de 13 proyectos de Cáritas y tramitación en las 
empresas y  profesionales autónomos de la provincia. 

•   
 



INSERCION POR EL EMPLEO 

• A LO LARGO DEL AÑO 2013, PODEMOS 
DESTACAR COMO ACTUACIONES 
IMPORTANTES DENTRO DEL DEPARTAMENTO 
DE EMPLEO DE CARITAS DIOCESANA DE 
VITORIA LOS SIGUIENTES: 

 



INSERCION POR EL EMPLEO 

• EN EL MES DE MAYO, SE INAGURA LA TIENDA 
DE ROPA EN SALVATIERRA, LA CUAL  ES 
GESTIONADA POR LAS PROPIAS VOLUNTARIAS 
DE LA ZONA, CON EL APOYO DEL 
DEPARTAMENTO EN CUANTO AL SUMINISTRO 
Y RECOGIDA DE LA ROPA. 

 



INSERCION POR EL EMPLEO 

• DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SE 
INICIA POR PARTE DE CARITAS EL PROYECTO 
DE LAS HUERTAS, EN LOS TERRENOS DE LAS 
BRIGIDAS, CON UNA SUPERFICIE DE 3700M2 
APROX. Y EN EL QUE PARTICIPAN 7 USUARIOS 
TRABAJANDO LA TIERRA. LOS PRODUCTOS 
QUE SE RECOLECTARON DURANTE ESE AÑO, 
FUERON ENTREGADOS A LOS VOLUNTARIOS 
DE CARITAS Y A DIFERENTES CENTROS 
ECLESIALES. 

 



INSERCION POR EL EMPLEO 

• EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE ESTE AÑO, EN 
CONCRETO EN EL MES DE OCTUBRE, CARITAS 
SE CONVIERTE EN CENTRO COLABORADOR DE 
LANBIDE EN LA IMPARTICION DE CURSOS CON 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, EN 
CONCRETO UN CURSO DE COSTURA DE 350 
HORAS. 

 



INSERCION POR EL EMPLEO 

• A NIVEL INTERNO, DESDE CARITAS SE HA 
DADO UN GRAN IMPULSO AL TEMA DE 
FORMACION LLEVANDOSE A CABO A LO 
LARGO DE ESTE AÑO, MAS DE 15 CURSOS 
PARA PERSONAS NECESITADAS. ESTOS CURSOS 
HAN SIDO DE INFORMATICA, HABILIDADES 
PARA LA EMPLEABILIDAD, TECNICAS DE 
BUSQUEDA DE EMPLEO, EMPLEADAS DE 
HOGAR, ETC... 

 



BALANCE ECONÓMICO 



BALANCE ECONÓMICO 

• VOTACIONES: 

 

• 1.- APROBACIÓN CUENTAS 2013 



BALANCE ECONOMICO 

2.- Propuestas de provisión: 

 

• Rehabilitación Huertas Brigidas:  

175.000€ 

 

• Impulso programa empleo rural. Valle 
Nervión:  

125.000€ 



BALANCE ECONÓMICO 

• 3.- Votación  

 

• Aprobación presupuesto 2014. 



BALANCE ECONÓMICO 

• Berjantzi S. Koop: 
 

• Resultado del ejercicio 2013:    24.251,52€ 
• Resultado del grupo Koopera:        566.662,98€ 

 
• Empleo generado: 

 
• Berjantzi S. Koop:    3 Staf   4 inserción 
• Koopera      45 inserción 
• Resto Grupo   214  trabajadores 



DOCUMENTO DE REFLEXION  

 RETO 1.- 

 

• Tanto la realidad individual como colectiva 
presenta cambios constantes, pero no 
podemos olvidar la diversidad de las personas 
ni  las necesidades que nos presentan por eso 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Proponemos.- 

• A.- Seguir con la intervención individual en 
base al diagnostico profesional 

• B.- Seguir con los criterios de actuación 
actuales e intensificar: 

• El apoyo y protección en casos de necesidad 
económica fundamentalmente a familias con 
menores a cargo y en riesgo de exclusión, 
residentes en la Diócesis de Vitoria 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Aportaciones al Reto 1: 

 

• Se subraya la importancia del diagnóstico 
profesional. 

• Se pide que se analice el criterio de Padrón. 

• Mantener la tensión en el trabajo 

• Recoger con valentía las nuevas necesidades. 

 

 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• RETO 2 

• Asegurar procesos completos para aquellas 
personas que opten por su recuperación 
personal y la incorporación social, partiendo 
de la convicción de que la persona necesita  
oportunidades para recolocarse y salir 
adelante 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Proponemos.-  

• A.- Apoyar individualmente los esfuerzos de 
inserción fundamentalmente a aquellas 
personas sin recursos personales. (1 año) 

• B.- En los casos que se les ha denegado las 
ayudas institucionales y no tienen ninguna 
posibilidad de obtención de ingresos  trabajar 
los procesos de vida y/o inmigración y apoyar 
económicamente (3 meses) mientras toman 
decisiones de futuro. 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Aportaciones al Reto 2: 

• Casi unanimidad en la necesidad de flexibilizar 
los plazos  

• Trabajar con itinerarios personalizados. 

• Poner límites orientativos para las 
trabajadoras pero no hacerlos públicos para 
evitar efecto llamada. 

• Analizar lo que ocurre con los nigerianos. 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• RETO 3.- 

• En esta realidad, hay personas, principalmente 
mujeres, con posibilidades de seguir su proceso 
personal, fundamentalmente en el área de 
trabajo pero no lo pueden llevar a cabo debido a 
que sus cargas familiares no les permiten 
garantizar la estabilidad laboral exigida al no 
poder acceder a los recursos adecuados para el 
cuidado de los hijos, personas  mayores... 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Proponemos 

• Tras el estudio individualizado de la 
situación, de las capacidades personales, de 
los recursos tanto individuales, familiares y 
sociales, apoyar  para el cuidado de los hijos, 
personas mayores...  y que la persona siga su 
proceso personal y laboral.  

•  Buscar alternativas de guarderías a través 
del Programa Empresas con Corazón 

 



DOCUMENTO DE FLEXIÓN 

• Aportaciones al Reto 3: 

 

• Estudiar la posibilidad de crear una guardería 
desde Caritas con personas de Lanbila. 

• Que las propias personas afectadas creen 
grupos de autoayuda con el apoyo de Caritas. 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• RETO 4.- 

 

• En el análisis que se ha realizado se plantea la 
carencia de recursos que den respuesta a  
personas, fundamentalmente mujeres sin 
ninguna formación básica  y con 
desconocimiento de castellano. 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Proponemos 

 

• A.- Desde el Programa de Promoción de 
Personas Adultas podamos profundizar en 
esta realidad para plantear actividades y/o  
programas que palien esta situación 

 



DOCUEMENTO DE REFLEXION 

• Aportaciones al Reto 4: 

 

 

• Cuidar la cuestión de género porque puede 
haber hombres en la misma situación. 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• RETO 5.- 
 

• Queremos destacar que, en  el análisis realizado encontramos: 
• Personas con carencias personales y/o sociales que no les permite 

reunir las condiciones mínimas de empleabilidad que requieren los 
diferentes mercados de trabajo 

• Personas extranjeras que habiendo estado trabajando durante 
muchos años, en estos momentos no pueden renovar los permisos 
de trabajo por no tener posibilidad de un puesto de trabajo 

• Personas, fundamentalmente mujeres, que ante una oferta de 
trabajo no quieren que se les dé de alta en la Seguridad Social. 

• Personas extranjeras sin permiso de trabajo 
 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

  

• Proponemos 

 

• Que el programa de Inserción por el empleo 
de Cáritas Vitoria  estudie la situación y 
plantee propuestas 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Aportaciones al Reto 5.- 

 

• De acuerdo con que el programa de Inserción 
por el empleo de Cáritas Vitoria  estudie la 
situación y plantee propuestas 

 

 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• RETO 6.- 

• Así mismo en el estudio de la realidad 
observamos  que comienza a aparecer un 
grupo de inmigrantes jóvenes que consumen 
drogas y/o alcohol. Entendemos que ante 
problemas comunes hay que presentar 
alternativas colectivas y que no somos ni 
debemos ser la única respuesta,  por lo que… 



DOCUMENTO DE REFLEXIÓN 

• Proponemos 
• Coordinarnos con  Jeiki  para reflexionar sobre 

esta realidad con el fin de plantear acciones al 
respecto 

• Establecer una línea de coordinación para  
• Orientar a los profesionales de Acogida en la 

intervención con personas en riesgo de  
consumos  

• Derivar a estos jóvenes cuando se observen 
indicios de consumos   
 



DOCUMENTO DE REFLEXION 

• Aportaciones al Reto 6: 

 

 

• Evitar estigmatizar a los extranjeros en la 
redacción del texto. 

 



OTROS SUBRAYADOS 

 

• Caritas Rurales necesitan una atención más 
específica comenzando por la Dirección de 
Caritas. Demanda de empleo 

• Activar programa de Vivienda 

• Cuidar la dimensión ética en la relación con las 
empresas. (Este) 

 



OTROS SUBRAYADOS 

 

• Insistir en la denuncia. 

• Mantener el criterio respecto a los alimentos. 

• Trabajar la soledad de los mayores. 

• Trabajar con las familias monoarentales. 

• Mejorar el acompañamiento a las personas. 
Dimensión comunitaria de la Caridad. 


