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“Eta hona seinalea: jaioberri bat aurkituko duzue oihaletan bildua eta askan etzana”. Lc. 2, 12

EDITORIAL
Termina el cuarto año de crisis y todo apunta a
que entramos en el quinto ya, sin ver luz al final
del túnel. En circunstancias como éstas, Cáritas
siempre ha defendido la necesidad de intensificar
el trabajo en favor de las personas más
necesitadas. Esto justifica nuestra gran
preocupación por los efectos de la reforma,
recientemente aprobada, de la Ley de Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social.

No debemos caer en una visión restrictiva de la
pobreza que lleve a pensar que todo se soluciona
con trabajo y dinero. Ligar las ayudas al empleo,
sin tener en cuenta a las personas que no pueden
trabajar (por salud, por edad, por problemas
sociales y no laborales...) genera mayor injusticia.
Sabemos que todo en la vida tiene límites y que
hay que administrar con prudencia. Pero nos
parece excesiva la ampliación de uno a tres años
de padrón, como requisito imprescindible para
poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos;
en Navarra, la exigencia ha quedado en dos años. 

Nos preocupa el endurecimiento del requisito, pero
nos preocupan mucho más las personas y, en
particular, las 3.000 familias que atendemos y que
hubiesen podido acceder a la ayuda si no se
hubiese aprobado la modificación de la Ley.

Como Cáritas Euskadi hemos denunciado la
situación. Nos hemos entrevistado con todos los
grupos políticos, comunicado nuestra posición a las
organizaciones sociales y a la sociedad en general
y nos seguiremos movilizando, para conseguir que
las personas más vulnerables no pierdan
protección. Estamos trabajando para hacer
realidad la segunda parte de la denominación de la
Ley: ...y para la Inclusión Social. Algo que, a día
de hoy, está en cuestión, con el consecuente riesgo
para el mantenimiento de la cohesión social

Para que otros, sencillamente, puedan vivir. Éste será el lema general
que enmarcará las campañas de Cáritas hasta el año 2013.

El eje principal de esta nueva línea de sensibilización lanza una
propuesta de caminar juntos hacia un nuevo modelo social más

humano, más evangélico y más justo. Se trata de concretar el trabajo
de reflexión de las últimas campañas de Cáritas, en relación a los seis

valores que, durante los últimos años, nos han ayudado a despertar
conciencias y remover los corazones: comunión, participación,

diversidad, gratuidad, fraternidad y compromiso.

El próximo Día Diocesano de Caridad (18/12/2011), será presentado en
las comunidades parroquiales el primer tramo de la campaña 

institucional: VIVE CON SENCILLEZ y otro modelo de desarrollo 
NOS HARÁ FELICES

Estamos invitados a vivir este
tiempo de Navidad como una

oportunidad para cuestionarnos
sobre nuestras elecciones

personales y colectivas: nuestro
consumo en relación con la

sostenibilidad y la utilización de los
recursos. El efecto de nuestras

opciones tiene consecuencias
directas sobre el planeta y sobre el

resto de personas que habitamos en
el mundo.

Vivir con sencillez es no necesitar
tener muchas cosas, obtener más

alegría al dar que al recibir, vaciar
el corazón de las cosas innecesarias

que lo ocupan, sentir la cercanía con
quienes sufren dificultad, poner

confianza y seguridad en las convicciones, en las creencias, en las
capacidades propias y en las de aquellos que necesitan apoyo.

VIVIR SENCILLAMENTE

EMERGENCIAS

ELKARLANEAN ARITU
CÁRITASEKIN

Munduaren leku askotan Cáritas aurrera
eramaten ari da suspertze-proiektuak

bertan gosearen, gerren edo hondamendi
naturalen ondorioak gogor pairatzen

direlako, hala nola, Asiako hegoaldean eta
hego-ekialdean, Pakistanen, Afrikako

adarrean, Erdialdeko Amerikan, Mexikon,
Panaman, Perun, Haitin… Dudarik gabe

elkartasunak esperantza ematen die gizon
eta emakume askori.

Elkarlanena aritu Cáritasen, 
gehitu proiektura 
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ZINEMA ZILOA BIASTERIN
Droga-mendekotasunean oinarritu da
Txirotasuna eta Gizarte Bazterkeriari buruzko
azken zinema zikloa. Biasterin izan zen eta
Cáritasek bertan bizi direnei hiru pelikula
ikusteko aukera eskaini zien: Heroína, Traffic
eta Martin Hache. Behin pelikulak ikusita,
urtarrilean aurreikusita dago topaketa bat
egitea Arabako Errioxako droga-mendekotasu-
naren egoerari buruz gogoeta egiteko.

CURSO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
EN AMURRIO
A lo largo de seis semanas, un total de 15 personas
inscritas en la bolsa de empleo de Cáritas en
Amurrio y Orduña, estarán realizando este curso
de inserción. En un piso ofrecido por la parroquia
de San José de Amurrio, los participantes están
recibiendo formación sobre tareas del hogar. Diez
voluntarias de Cáritas están dinamizando este
curso para 13 mujeres y 2 hombres, procedentes del
Sáhara, Senegal, Perú, Ecuador y Rumanía. 

SEBASTIÁN MORA VISITÓ CÁRITAS DE VITORIA
El secretario general de Cáritas Española estuvo en Vitoria interesado en el trabajo que la
institución desarrolla en la Diócesis. Mora quiso conocer, además, la Ley de Servicios Sociales
de nuestra comunidad autónoma, la reforma en los criterios de acceso a la Renta de Garantía
de Ingresos, el impacto de la crisis económica, la realidad migratoria y las denuncias y
demandas que, desde Cáritas de Vitoria, se están haciendo llegar a las instituciones locales y
autonómicas. Sebastián Mora se interesó también por el modelo de intervención social, en el
que se enmarca la acogida y atención primaria de Cáritas Diocesana.

Detrás de la denominación de familia
monoparental, Cáritas de Arriaga-Lakua supo
ver, en la mayoría de los casos, a una mujer sola
con   menores a su cargo y grandes dificultades
para afrontar el día a día. Hace diez años, el
análisis de esta realidad presente en el barrio,
llevó a crear un grupo de apoyo cuyo objetivo
fundamental era ofrecer un espacio de
intercambio e interacción social. Un lugar de
encuentro donde poder expresar ideas, vivencias e
inquietudes; buscar soluciones, crear redes de
relación. Se han cumplido diez años y este grupo
de mujeres avanza junto a sus participantes,
aportando calor y refuerzo a la dureza de sacar
adelante a una familia en soledad.

FLASHMOB EN LLODIO POR LOS SIN TECHO
La Cáritas parroquial de San Pedro de Lamuza consiguió su

propósito: llamar la atención sobre la situación de las personas sin
hogar. Lo hizo en vísperas de la celebración del Día de los Sin

Techo, con una original puesta en escena
en la plaza del Ayuntamiento de Llodio. 

La actividad, conocida como flashmob,
reunió a un nutrido grupo de personas

que se vistió con ropa oscura y máscara
blanca, para representar la invisibilidad

que sufre este colectivo, ante la
indiferencia del resto de la sociedad.

Todas las personas protagonistas de esta
representación portaron carteles con distintos mensajes para 

promover la sensibilización.

DÍA DEL VOLUNTARIADO
Se agota ya el Año Europeo del Voluntariado y Cáritas no ha querido cerrar este 2011
sin ofrecer a sus voluntarios y voluntarias una ocasión de encontrarse y celebrar su
opción de compromiso con la institución. El pasado 19 de noviembre, tuvo lugar un
encuentro en el Seminario, en el que se contó con la presencia de Mª Patxi Ayerra,
animadora socio-cultural y terapeuta. “Como una caricia en el corazón” fue la expresión
que los asistentes utilizaron mayoritariamente, para describir su experiencia en el
encuentro. Se cumplió el objetivo de reconocer el trabajo y sentir que cada voluntario o
voluntaria es importante en la tarea que desempeña. La ilusión de mantener vivo el SER
VOLUNTARIO se hizo especialmente presente en este encuentro.

DIEZ AÑOS DEL GRUPO DE ENCUENTRO
DE FAMILIAS MONOPARENTALES

PLAN DE CONVIVENCIA EN OYON
Cáritas de Oyón está metida de lleno en una iniciativa para

desarrollar un Plan Comunitario de Convivencia en Oyón. La
delegación de Educación, el departamento foral de Promoción Social,

el Ayuntamiento, Cuadrilla de Rioja Alavesa, colegios, asociaciones
y diferentes colectivos de Oyón están trabajando en la elaboración

de propuestas que ayuden a mejorar la convivencia en el pueblo. 
En esta primera

fase de anális han
detectado

dificultades como
la alta rotación de

las personas y 
la falta de

información. 
A ello se une la

constatación de la
existencia de

mundos
separados ya

desde la escuela. No existen espacios sociales de relación y pesan
muchos estereotipos y falsas convicciones, como la de que la

inmigración es una carga social y económica. Todas ellas son
cuestiones que se irán poniendo sobre la mesa, en un intento de

buscar soluciones para lograr una sana convivencia entre los vecinos
y vecinas de Oyón.
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