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El día 23 de mayo, Cáritas Diocesana de Vitoria hizo 

desprotegida de nuestra sociedad, los cantos al de-

-

-
nes copan el mayor número de 

-

conforman el crisol de una 

-
-

lante procesos 

fomentar el empleo y la formación, ofreciendo 
-

sonas a desarrollar una autonomía 
-

pes del desarrollo de la ciu-

tantas y tantas perso-

estos procesos desde 

y desde la seriedad del 

No somos inocentes en el 

el monte es orégano, pero tam-

una de las personas, todos los días, ayudando y exi-
giendo para construir entre todos una diócesis y un 

MEMORIA CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA 2014
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Recientemente se ha presentado la Memoria de 
-

atendidas desde nuestras acogidas y en nuestros 
-

-

general se está en la senda del creci-

-

-
-

muchos ciudadanos la preocupación se reduce a 

Es el momento de no negar la realidad, las cosas 

-

-

B

Ramón Ibeas

Secretario general de Cáritas Diocesana de Vitoria

Recientemente ha abierto sus puertas u -

de bisutería y papelería, elaborados por las personas 

para el encuentro, sensibilización y dinamización social 

-

procesos de formación y empleabilidad de personas 

-

NUEVA TIENDA DE ROPA USADA EN
LLODIO
ESPACIOS CON CORAZÓN

EDITORIAL
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-
radas o solteras, cabezas de familia con hijos 

-
de el Programa de Familia de Cáritas y después de 
analizar la realidad existente en la zona de Abetxuko-

-

-

* Apoyo mutuo en los problemas del día 

* -

* Donde se proponen temas de 
debate y lecturas para reforzar la 

-

* Donde se recibe información so-

* Se ofrece como un espacio de en-

-

realidad y las necesidades ya no son las mismas, pen-

en relación a nuestros hijos, y ahora estamos traba-
jando mas de cara a nosotras, a nuestro cuidado y 

-
-

-
nes interpersonales y mantenemos una mayor comu-

-
gunas personas están desde el principio, otras han 

-

-

-
do ocuparme

-

-

-

-

-

-

-

-

-
promiso, y proporcionar herramientas para el acom-

las zonas Centro, Oeste, Este, Norte Noroeste y Ser-

GRUPO DE ENCUENTRO DE FAMILIAS
MONOPARENTALES RED DE ACOMPAÑANTES
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ENTREVISTA A UN
VOLUNTARIO DE CÁRITAS:
DAVID FERREIRA

Vamos a tener la oportunidad 
de saber más sobre la labor 
del voluntariado de Cáritas. 
Para ello contamos con el tes-
timonio de uno de ellos. 

Hace ya muchos años, a princi-
pios de curso, llegó a mi casa un 

papel en el que se nos informaba de 
los grupos de la parroquia y se nos invi-

taba a participar en alguno de ellos.  Y yo me animé a 
participar en el de Cáritas. 
Se me invitó a unas charlas de formación para saber que 
supone ser voluntario de cáritas y aquí sigo, cada día con 
más ganas.

A  lo largo de estos años han sido muchas: he hablado 
en la radio, he pertenecido al grupo de apoyo a los in-
migrantes,  participo en la junta de Cáritas parroquial 
y zonal, he hablado a jóvenes de la parroquia y alguna 
cosa más. 
En la junta parroquial, entre otras cosas, preparamos lo 
que leemos en las misas de Cáritas. A nivel de zona par-
ticipo en el grupo de Acogida, donde un miembro de 
cada una de las Cáritas de la zona decidimos, con los 

a las ayudas. Son reuniones muy largas y muy duras pues 
llegamos a conocer situaciones de personas o familias 
en situación de pobreza severa, de muy difícil solución, 
y tenemos que decidir si se les ayuda o no, teniendo en 
cuenta las directrices de Cáritas diocesana. Muchos días 
salimos de la reunión con el corazón encogido.

A nivel personal y familiar supone un reto importante, 
pues tengo que ser consecuente con lo que digo en las 
homilías: vivir con dignidad, pero sin lujos.
Al ver tantas situaciones de pobreza severa y no poder 
solucionar apenas casi nada, soy más sensible al dolor 
de los demás. Se me conmueven las entrañas, trato de 
ser amable con los que conozco y tienen problemas, 

juzgo menos a las personas y sobre todo me ayuda a orar, 
poniendo en manos de Dios a todas las personas que 
sufren, conocidas o desconocidas, para que encuentren 
manos amigas que les ayuden.

Con todo, incluso con los posibles errores o meteduras 
de pata. Cada día estoy más contento de pertenecer a 
Cáritas y  de conocer a tantas personas solidarias y que 
se preocupan por los demás. Constantemente resuenan  
en mí esas palabras del lema de Cáritas para este año:  
¿Qué haces con tu hermano? y vivo el día tratando de 
hacer la vida más fácil a los que viven a mi alrededor.

Es muy urgente buscar personas que puedan ayudar a 
niños y niñas con desfase escolar. Se necesitan 
dos horas a la semana para poder apoyar a 
los/as pequeños/as de muchas familias que 

unas clases particulares. 
También son muy necesarios los enseres 
para bebés: cochecitos, cunas, sillas de paseo, 
hamacas, bañeras, cambiadores, tronas… cosas 
que ya no utilizamos y que para otras familias son 
imprescindibles. 

¿Dónde podemos informarnos, ofrecer nuestra ayuda o 

En los despachos de acogida de Cáritas de cada 
zona. La trabajadora y la educadora social esta-
rán encantadas de atender a quién quiera más 
información. 

David Ferreira
Voluntario Zona Este


